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Lima, 20 de julio de 2020      

OFICIO Nº 135-2020-SERNANP-J 

 
Señor 
JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN 
Secretario General 
Ministerio del Ambiente 
Presente.- 
 
 

Asunto         : Elaboración del Informe de Gestión período Octubre 2019 
– Julio 2020 
 

Referencia   : Oficio Múltiple N° 026-2020-MINAM/SG  

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y con la finalidad de 
remitirle el Informe de Transferencia de Gestión del SERNANP y sus Anexos de acuerdo a la 
Directiva N°003-2016-CG/PROD, que aprueba los Lineamientos preventivos para la 
transferencia de Gestión de las Entidades de Gobierno Nacional, mediante Resolución de 
Contraloría N° 088-2016-CG.  
 
Al respecto, se adjuntan los medios de verificación del Informe de Transferencia de Gestión 
del SERNANP en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1hvPH-
MtrXXB7BsDeD4mRcmzgN2-iPW4B 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmado por
GAMBOA MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

SERNANP 
PERIODO Octubre 2019 – Julio 2020 

 
I. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL (ANEXO N° 2) 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, es 
un organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, encargado 
de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de 
las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la 
diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-
normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y 
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
 

El SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en 
la ciudad de Lima, contando con oficinas desconcentradas para gestionar las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, incluyendo las Áreas Naturales 
Protegidas marinas y costeras, en donde desarrolle sus actividades. 
 

En el período de gestión Octubre 2019 – Julio 2020, el SERNANP materializó varios 
de los mandatos contenidos en el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP); asimismo, ha desarrollado diversas iniciativas para fortalecer el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).  
 

El estado de conservación del SINANPE, se mide desde al año 2011 con la 
metodología de efectos por actividades, metodología innovadora a nivel de 
Sudamérica que nos permite adoptar decisiones de gestión, en merced a la 
ubicación espacial de efectos que causan perdida de diversidad biológica. En el 
periodo de gestión evaluado, el estado de conservación del SINANPE se ha 
mantenido en un promedio muy alto, siendo 95.98% el estado de conservación (Julio 
2020). Asimismo, se ha implementado un sistema de monitoreo satelital que 
implementa una estrategia de monitoreo de acuerdo a niveles de vulnerabilidad a la 
deforestación en las 38 áreas del bioma amazónico, lo cual permite reportes 
mensuales, trimestrales y semestrales.  
 
El monitoreo de la biodiversidad y ecosistemas de las ANP se ha desarrollado a 
través de un proceso participativo con las ANP y aliados estratégicos, logrando 
enfocar los esfuerzos en priorizar objetos de conservación (elementos ambientales) 
a monitorear en la totalidad de ANP del SINANPE, capacitando a los equipos de 
monitoreo de las jefaturas de ANP en cuanto al monitoreo en el marco de la gestión 
efectiva e insumos metodológicos para el desarrollo de protocolos de monitoreo, 
teniendo a la fecha 6 protocolos de monitoreo aprobados mediante Resolución 
Directoral. 
 

Así mismo, con la finalidad de promover el desarrollo de investigaciones en ANP, se 
han aprobado prioridades de investigación para 25 ANP, habiéndose llegado al 
100% de las ANP del SINANPE con prioridades de investigación identificadas y se 
aprobó el Plan de acción de promoción de investigaciones en ANP para el periodo 
2020-2022, de acuerdo a los lineamientos de política del Plan Director vigente. 
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En el periodo Octubre 2019- Julio 2020 se marcó un hito importante en la 
conservación de diversidad biológica del Perú con el establecimiento de tres ACR: 
Sistema de Lomas de Lima (13,475.74ha), Ausangate (66,514.17ha), Bosque 
Montano de Carpish (50,559.21 ha).  
 

Asimismo, durante el periodo en mención se han reconocido ocho (08) Áreas de 
Conservación Privada-ACP: Comunidad Nativa Tibi Playa I Zona Río Ucayali, Zoo 
Perú I, Kuntur Wachana, Pumahuasi, Fundo San Isidro El Labrador, Buen Retiro, 
Bosque Cachil, La Niebla Forest. 
 

Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, durante el 
período octubre 2019-julio 2020 se ha logrado fortalecer los sistemas regionales y 
además que el Gobierno Regional Lima, Huánuco, Cusco culmine con su proceso 
de elaboración del expediente técnico del ACR, que en este periodo fueron 
establecidas. 
 

Respecto al saneamiento físico legal de las ANP del SINANPE, se cuenta con 68 
ANP inscritas en el registro de ANP de la SUNARP, lo cual les da seguridad jurídica, 
esto representa el 93% del total de ANP del SINANPE. Respecto al indicador de 
saneamiento físico legal se cuanta con un total de 13.178,679 hectáreas (ha) 
saneadas física y legalmente. 
 

En el marco de la Estrategia de Lucha contra la Minería ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas de Administración Nacional 2017 – 2021, en este periodo se mantuvo 
libre de minería ilegal 759 ha al interior de la Reserva Nacional Tambopata, 71.5 ha 
en la Reserva Comunal El Sira y 80 ha en el Parque Nacional Yaguas. Al mes de 
octubre del presente año. 
 

Desde octubre del año 2019 a la fecha se realizaron 54 interdicciones en forma 
conjunta con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - Ministerio Público, 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, 
Dirección de Protección del Medio Ambiente - Policía Nacional del Perú, de las 
cuales se ejecutaron 51 interdicciones en la RN Tambopata, 2 interdicciones en la 
Reserva Nacional San Fernando, 1 interdicción en el Parque Nacional Huascarán.  

 
Estas acciones han permitido evitar el reingreso de la minería ilegal a las ANP que 
se liberaron, consolidando a la fecha la liberación al 100 % de minería ilegal al 
interior de la Reserva Nacional Tambopata y mediante el operativo Mercurio 2019 
controlar las actividades ilegales en la Zona de Amortiguamiento de esta ANP. 
 

- En cuanto a las actividades de restauración de áreas afectadas por minería ilegal en la 
Reserva Nacional Tambopata Se vienen produciendo 741 mil plantones de 14 especies 
forestales nativas en las instalaciones del IIAP, los cuales serán utilizados en la restauración 
de 230 hectáreas en el ANP al finalizar el periodo 2020. 

 
La puesta en valor de la diversidad biológica a través de su aprovechamiento 
sostenible solo es posible mediante la formalización con un Otorgamiento de 
Derecho, es así durante este periodo se formalizó a más de 200 familias en el 
aprovechamiento sostenible de cuatro recursos naturales y se generó beneficios 
económicos a más de 3000 familias. Asimismo, se realizó la articulación comercial 
de 16 emprendimientos asociados a 8 ANP. 
 
Durante este periodo se logró que cuatro (4) ANP, el SH Bosque de Pómac, el PN 
del Manu, el PN Yanachaga Chemillén y la RN Lachay, obtuvieran el reconocimiento 
de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos, que brinda el MINCETUR a través 
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de programa de Calidad Turística (CALTUR), en los niveles “oro” (SH Bosque de 
Pómac) y “bronce” (las demás ANP). 
 

Durante este período de gestión se desarrolló el acompañamiento y asesoría técnica 
para la implementación de los proyectos ganadores de la tercera edición del 
programa Turismo Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, donde 21 iniciativas relacionadas a las Áreas Naturales Protegidas, 
obtuvieron un financiamiento que asciende el S/. 1´477,844.55, representando el 
59% del monto total del concurso (S/. 2.5 mil).  Los ganadores recibirán entre 30 mil 
a 150 mil soles, según la categoría de postulación.   
 
Durante el período octubre 2019 - julio 2020 se han otorgado 57 derechos en Áreas 
Naturales Protegidas a nivel nacional para negocios sostenibles realizados por 
comunidades, población local, empresas regionales y nacionales, en 3 modalidades 
y en 9 áreas naturales protegidas; siendo el período con mayor número de derechos 
otorgados el último trimestre del año 2019 con 44 derechos otorgados 
correspondientes al 79% del total. 
 
En materia de gestión participativa, se viene logrando la consolidación del mismo, a 
nivel de las ANP, ante ello el número de actores colaboradores en el SINANPE, se 
ha incrementado. En la actualidad se cuenta con 6434 actores en el territorio y se 
busca impulsar la reconversión de actores no colaboradores o neutros a situación 
colaboradora; este logro se da a través del fortalecimiento de los espacios de 
participación, de la implementación de los mecanismos de participación, y la 
innovación de algunas estrategias. 
 
Una de las innovaciones que se vienen implementando es el mecanismo de acuerdo 
de conservación, donde el beneficiario y el estado de cualquier modalidad se 
comprometen a la conservación de un ámbito dentro del ANP, así como el desarrollo 
de otras iniciativas, enmarcada sobre el buen uso y manejo, no solo al interior del 
ANP sino también en su paisaje asociado. Otro de los grandes retos que se ha 
iniciado hace año y medio y esperemos que se consoliden en este año es el que 
corresponde a la articulación territorial (articular las visiones de los planes de 
desarrollo concertado, planes de vida y los planes maestros).  
 
En el marco de la implementación de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Incendio 
Forestal para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), se ha formado e implementado 200 guardaparques como Bomberos 
Forestales, distribuidos en las ANP de los 04 Nodos operativos de formación y 
logística, capacitados para la atención de incendios forestales al interior del ANP y 
en su entorno asociado. 
 
El SERNANP ha logrado resultados favorables en la atención oportuna de las 
opiniones técnicas durante el periodo octubre 2019 - Julio 2020,2 a los diferentes 
sectores (Hidrocarburos, Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, 
entre otros), alcanzando un 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 30 días hábiles.  
 
Asimismo, las opiniones técnicas de compatibilidades ingresadas a través del 
módulo de compatibilidad para proyectos de Saneamiento, en el periodo Octubre 
2019 - Julio 2020, alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 15 días hábiles. 
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El SERNANP viene implementando la Política de Modernización de la Gestión 
Pública con la finalidad de elevar los niveles de desempeño de la entidad a favor del 
ciudadano mediante: 
 

Simplificación Administrativa: El SERNANP se encuentra en trámite de 
aprobación de la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA, en marco de lo establecido en el Decreto Supremo N°001-2019-MINAM, que 
actualiza los procedimientos administrativos a cargo del SERNANP que otorgan 
títulos habilitantes y el Decreto Legislativo N°1451 que establece los plazos de 
vigencia de los derechos otorgados por el SERNANP. 

Servicio Civil Democrático: El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP, se encuentra en la Tercera Etapa, “Mejora Interna”, del 
proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, regulado por la Ley N° 30057, 
encontrándose por concluir el cálculo de la Dotación para luego continuar con la 
elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP). 

Gestión por procesos: En el marco de la mejora continua durante este periodo se 
han aprobado 28 procesos de nivel 2- Fichas de procedimientos (23 nuevos y 5 
actualizaciones). 
 
Gobierno electrónico: El SERNANP ha implementado las siguientes acciones 
para la informatización de los procesos en el marco del gobierno electrónico: 
- Se implementó la ficha de solicitud de compatibilidad para el sector acuícola en 

el módulo de compatibilidad  
- Ya se tiene publicado la nueva versión de nuestro visor de información 

geográfica bajo el subdominio del SERNANP: geo.sernanp.gob.pe. 
- Se ha implementación protocolos para la interoperabilidad de bases de datos 

geográficas con el MINAM y SENACE. 

Interoperabilidad: En el marco de mecanismos para el Intercambio de información 
a través de la interoperabilidad de bases de datos geográfica, durante este periodo 
de gestión se viene intercambiando información geográfica con las siguientes 
instituciones:  

- SERFOR, a través de la aprobación de un protocolo de interoperabilidad de 
información geográfica aprobado por los jefes institucionales de ambas 
instituciones 

- Dirección General de Ordenamiento Territorial, se cuenta en una primera 
etapa con servicios implementados por ambas instituciones, reportadas a 
nodo Nacional de IDEP http://geo.geidep.gob.pe  

- Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el marco de la colaboración entre 
entidades públicas, se viene trabajando en una primera etapa, de compartir 
los servicios entre ambas instituciones en el marco de la interoperabilidad.  

 
Presupuesto por Resultados: El SERNANP viene ejecutando su intervención 
pública presupuestal a través de 03 programas presupuestales: PP 0057 
“Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales de las ANP” ;  PP 128 “Reducción de la Minería Ilegal” y el PP 
0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” , 
esto ha permitido convertirnos en una entidad moderna con una gestión orientada 
a resultados concretos y medibles a favor de la ciudadanía. Asimismo, se viene 
desarrollando la articulación territorial del PP 57 con 24 Gobiernos Regionales, 11 
Gobiernos Locales y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Esta 
estrategia se consolida como una oportunidad para la captación de los recursos por 
la cooperación Nacional e Internacional. 

http://geo.geidep.gob.pe/
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Asimismo, se ha realizado la mejora del anexo 02 “Contenidos Mínimos del PP 057” 
a fin de gestionar la viabilidad con el Ministerio de Economía y Finanzas de la 
suscripción del Convenio de Financiación de 20 millones de euros entre el Gobierno 
Alemán y Gobierno Peruano a favor de las áreas naturales protegidas directamente 
al PP57.  
 
Para diciembre del 2020 se tiene proyectado suscribir el apoyo presupuestario con 
KFW, el cual es un mecanismo de presupuesto por resultados en el cual el 
SERNANP se compromete a realizar mejoras específicas en el programa 
presupuestal 057 y a alcanzar determinadas metas de cobertura de los productos 
seleccionados. 

  
2. ORGANIZACIÓN DEL SERNANP 

 

2.1. Norma de creación 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es 
un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, 
creado a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, con 
personería jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.  

 
2.2. Funciones y responsabilidades 

Sus principales funciones básicas, establecidas en su ley de creación, son las 
siguientes:1 
 
a) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
b)  (SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 
c) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así 

como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

d) Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya 
administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los 
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 

e) Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y 
sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad 
sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de 
amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de 
acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

f) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, 
intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas 
naturales protegidas. 

g) Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al 
aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura 
en el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional. 

h) Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a instrumentos de 
gestión ambiental, considerando las necesidades y objetivos de las áreas 
naturales protegidas. 

 
 
 

 
1 Numeral 2 de la segunda disposición complementaria final - Creación de organismos públicos Adscritos al Ministerio del Ambiente del 
Decreto Legislativo N° 1013 que aprueba la ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 
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2.3. Organigrama 

La organización de la entidad se encuentra establecida en Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM y la 
Resolución Presidencial N° 229-2010- SERNANP que precisa las funciones de los 
directores y jefes de órganos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP.   
La estructura organizacional del SERNANP es la siguiente: 
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3. Visión, Misión Valores, Objetivos Estratégicos y Políticas Institucionales  
 

PEI SERNANP 2019 – 2023, aprobado por Resolución Presidencial Nº090-
2020-SERNANP: 

 

VISIÓN* 

“Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus 
recursos naturales y que se preocupe por conservar el 
ambiente conciliando el desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos”. 

MISIÓN 

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
gestionando sosteniblemente su diversidad biológica y 
asegurando la provisión de servicios ecosistémicos a la 
sociedad, con una perspectiva ecosistémica, integral y 
participativa,”.  

 
VALORES 

Unión: Somos un equipo forjado con lo mejor de cada uno y nos 
hacemos fuertes con el esfuerzo de todos 
Pasión: Es una actitud y un sentimiento necesario para la 
conservación de las ANP. De esto depende, la intensidad con que 
asumimos nuestras responsabilidades y la energía que nos motiva. 
Compromiso: Nos esforzamos al máximo, porque creemos 
firmemente en lo que hacemos. Somos soñadores y buscadores de 
nuevos retos en favor de la sociedad. 
Honestidad: Somos un equipo de personas que actúa con respeto 
por sí mismos y conforme a las normas sociales y morales. Actuamos 
con justicia, rectitud y de acuerdo con la verdad. 
Respeto: Somos respetuosos de la diversidad cultural y de género. 
Promovemos el dialogo y el entendimiento antes que la 
confrontación. 
Transparencia: Es un principio y deber moral, para construir 

relaciones de confianza entre nosotros y ante la sociedad. Actuamos 
de manera responsable en la difusión y comunicación con claridad 
de nuestras acciones y deberes 
Creatividad: El ingenio y la capacidad analítica son parte de 
nuestras fortalezas; y nos ayudan a encontrar la mejor solución ante 
cualquier adversidad y a aprovechar las oportunidades de mejora 
que se nos presentan. 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Consolidar el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Generar oportunidades a la 
sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en las áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Fortalecer la gobernanza en 
las áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: Gestionar la capacidad de 
respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en las 
áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5: Modernizar la gestión 
institucional. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP. 
AEI 01.02 Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las 
ANP. 
AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en 
las ANP del SINANPE. 
AEI 01.04 Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la 
Minería ilegal al interior de las ANP. 
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AEI 01.05 Restauración en ámbitos degradados de las ANP 
AEI 01.06 AEI 01.07 Inscripción de las ANP de administración 
nacional en el registro de la SUNARP. 
AEI 01.07 Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 
AEI 02.01 Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural 
renovable y de paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 
AEI 02.02 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de 
recurso naturales forestales, flora y fauna silvestre. 
AEI 02.03 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del 
recurso paisaje en Áreas Naturales Protegidas 
AEI 02.04 Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en 
Áreas Naturales Protegidas 
AEI 02.05 Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la 
Conservación” a beneficiarios de los recursos naturales de las ANP 
AEI 02.06 Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las 
áreas naturales protegidas 
AEI 03.01 Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local 
de las ANP. 
AEI 03.02 Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de 
participación y gobernanza ambiental en las ANP. 
AEI 03.03 Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de 
la población con las ANP. 
AEI 04.01 Brigadas para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres implementadas en las ANP 
AEI04.02 Formación de capacidades a la sociedad para conformar 
brigadas frente a riesgo de desastres. 
AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en el SERNANP. 
AEI 05.02 Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en 
el SERNANP. 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP 
AEI 05.06 Sistema de gestión de calidad de servicios implementado 
en el SERNANP 
AEI 05.07 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en 
el SERNANP. 

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

La política institucional del SERNANP, busca el impacto deseado de 
conservar la diversidad biológica y mantener los servicios 
ecosistémicos provistos por las Áreas Naturales Protegidas 
generando beneficios socioeconómicos. 
Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), ha definido los 
siguientes lineamientos de política institucional: 
▪ Conservar la diversidad biológica y garantizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 
▪ Involucrar a la sociedad civil a través de mecanismos inclusivos en 
el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que permitan la 
conservación y reposición de dichos servicios, basados en una 
planificación con enfoque participativo, con principios de confianza, 
integridad, eficiencia y transparencia. 
▪ Fortalecer e implementar la gestión integral del territorio mediante 
el enfoque de la Gestión Participativa y la articulación territorial, que 
involucra los intereses y perspectivas de las poblaciones rurales, 
comunidades y actores claves. 
▪ Conducir la gestión institucional, en el marco de la modernización 
de la gestión pública para el cumplimiento de los objetivos del 
desarrollo sostenible en la conservación de la diversidad biológica de 
las ANP. 
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4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones 

principales 
 
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
“Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas del país”. 
 

4.1. CONSERVACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN 
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
4.1.1. Estado situacional al inicio de su gestión. 

 

Al respecto se debe tener presente que el SERNANP tiene la tarea de conservar y 
poner en valor directamente, o en coordinación con los gobiernos regionales y 
propietarios privados, la diversidad biológica del país conservada en las áreas 
naturales protegidas (ANP). De esta forma, al mes de octubre del 2019, el Perú 
contaba con las siguientes áreas naturales: 

 
Tabla N° 1: Número y extensión de las ANP a Octubre 2019 

Áreas Naturales Protegidas Nº 
Extensión (en 

hectáreas) 

ANP de administración nacional (sin incluir 

zonas reservadas) 

66 18’819,768.20 

Zonas Reservadas 10 636,717.39 

Áreas de Conservación Regional (ACR) 22 3’114,639.51 

Áreas de Conservación Privada (ACP) 133 378,695.79 

 

Pese a este importante número y extensión de las ANP, un análisis más detallado 
mostraba la necesidad de abordar ciertas limitaciones que destacamos a 
continuación: 
 

• La posibilidad de establecer Áreas de Conservación Privada (ACP), se 
originó en el año 1997; sin embargo, la creación de la primera de ellas se 
realizó apenas en el año 2001 (ACP Chaparri) y tuvieron un modesto 
desarrollo inicial hasta el 2010; desde el 2011 hasta julio del 2016, los 
propietarios que deseaban conservar su predio contaron con el apoyo de 
ONG e incluso de los Gobiernos Regionales quienes ayudaban en el 
proceso de reconocimiento, disminuyendo los costos y la complejidad del 
proceso, llegando a reconocerse 58 ACP.  Esta cooperación sumada a la 
gestión del SERNANP para el apoyo directo a los solicitantes, logró 
obtener que, a la fecha, en un periodo de menor a un año, se reconozcan 
08 ACP. Cabe indicar que SERNANP, viene supervisando el cumplimiento 
del compromiso de reconocimiento y desarrollando talleres para la gestión 
de las ACP. 
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• Las Áreas de Conservación Regional (ACR), en este periodo se vieron 
impulsadas, gracias a las acciones conjuntas entre el SERNANP y los 
Gobiernos Regional, toda vez que se brindaron asistencias técnicas con la 
finalidad de orientarlos a cumplir adecuadamente los requisitos solicitados 
en la norma vigente. Cabe indicar que los Gobiernos Regionales de Lima, 
Cusco y Huánuco, se vieron involucrados en sus diferentes procesos, y 
lograron que en su departamento se establecieran un total de 03 Áreas de 
Conservación Regional; con estas áreas se generarán nuevas 
oportunidades a las personas que se benefician con los servicios 
ecosistémicos y controlar el desarrollo de actividades de deforestación. 

 

• La cantidad de zonas reservadas disminuyó, toda vez que se desafectó la 
ZR Lomas de Ancón, dando paso al establecimiento del Área de 
Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima; asimismo se continua 
con los procesos de categorización de las Zonas Reservadas, Illecas 
(Piura) y Rio Nieva (Amazonas). 

 

• Se han mantenido el número de Reservas Nacionales, toda vez que en 
este periodo se continuaron con los procesos para el establecimiento de 
las Reservas Nacionales, Mar Tropical de Grau (Piura-Tumbes) y Dorsal 
de Nasca (Ica). 

 

4.1.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función 

 

Ampliación de la representatividad de los ecosistemas en las ANP: Esta acción 
estratégica consiste en desarrollar acciones vinculadas a la identificación, promoción 
y elaboración de nuevas propuestas de creación de ANP, así como brindar 
asistencia técnica a las ANP complementarias (ACR y ACP).  
 

4.1.3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

A efectos de lograr consolidar el SINANPE y mejorar la representatividad de los 
ecosistemas se establecieron como objetivos el desarrollo de los siguientes 
aspectos.  

 

Categorización de Zonas Reservadas. 

Durante la presente gestión, se convirtió en una prioridad continuar con los procesos 
de categorización de las zonas reservadas, principalmente de aquellos ámbitos de 
gran importancia ecológica para el país, como son la Zona Reservada de Illescas y 
de Río Nieva. 

 
Establecimiento de Áreas de Conservación Regional (ACR) 

Respecto al periodo Octubre 2019- Julio 2020, se ha logrado establecer tres (03) 
Áreas de Conservación Regional. De esta forma, el país tiene veinticinco (25) ACR 
repartidas en dieciséis (15) departamentos, 01 provincia constitucional y Lima 
Metropolitana. Cabe resaltar que el departamento de Huánuco y Lima Metropolitana, 
cuentan con su primera Área de Conservación Regional y Cusco aumenta a tres 
(03); con ello contribuyen a incrementar su representatividad a nivel regional y 
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nacional, además de proteger espacios de manera sostenible con apoyo de las 
poblaciones aledañas o en algunos casos que se encuentran dentro del ACR. 

 
Actualmente, existe un proceso de establecimiento de ACR presentada por el 
Gobierno Regional de Cusco, que cuenta con informe técnico de conformidad para 
que continúe su proceso en SERNANP y posteriormente al Ministerio de Ambiente; 
además el Gobierno Regional de Cajamarca ha tenido asistencia técnica y cumplió 
con las disposiciones complementarias de la Resolución Presidencial N°144-2015-
SERNANP. Ambas propuestas ayudarán a aumentar la representatividad de las 
ecorregiones Andes Centrales, Yungas Peruanas, Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental y Bosques Montanos de la Cordillera Occidental de los 
Andes del Norte. 
 
Así mismo, existen diversas iniciativas que se encuentran en perfil de propuesta para 
el establecimiento de nuevas ACR por parte del Gobierno Regional de Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Loreto y Pasco para lo cual SERNANP y los 
Gobiernos Regionales vienen coordinando diversas reuniones, presenciales y 
actualmente vía remota, para ser asistidos técnicamente en base a las disposiciones 
complementarias de la Resolución Presidencial N°144-2015-SERNANP; norma 
dictada para dinamizar el proceso con mecanismos para una coordinación más 
estrecha entre los gobiernos regionales proponentes y el SERNANP. A la vez, 
SERNANP viene articulando con los Gobiernos Regionales para que el proceso de 
la revisión del expediente técnico se de en el menor tiempo posible, y minimizando 
los gastos de procesos que se pueden dar. 

 

Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP) 

Se mantiene el creciente del interés de los propietarios de predios privados, tanto 
particulares como comunidades campesinas o nativas, para que obtener el 
reconocimiento sus predios como ACP.  
 
Cabe señalar que, con el objetivo de mantener este impulso, se asistió técnicamente 
a los solicitantes de reconocimiento, a fin de cumplir con la Resolución Presidencial 
Nº 199-2013-SERNANP, en ese sentido, en este periodo, 03 Comunidades 
Campesinas, 03 Comunidades Nativas y 02 personas naturales, lograron reconocer 
parte o todo su predio como Área de Conservación Privada. Adicionalmente, el 
SERNANP ha implementado un proceso regular de supervisión a las áreas de 
conservación ya reconocidas, que permite tanto evaluar continuamente su estado 
de conservación mediante el cumplimiento de sus compromisos y realizar 
recomendaciones para mejorar su gestión. 

 
4.1.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

 

Establecimiento de ACR:  
En el periodo Octubre 2019-Julio 2020 se marcó un hito importante en la 
conservación de diversidad biológica del Perú con el establecimiento de tres ACR: 
 

a. Sistema de Lomas de Lima, la primera ACR de Lima Metropolitana, 
establecida mediante Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM sobre una 
superficie de 13,475.74ha, contribuye a la representatividad de la 
ecorregión Desierto de Sechura y a la protección de un ecosistema frágil; 
asimismo es una oportunidad para contribuir y promover la recuperación, 
conservación, investigación y uso racional de los recursos naturales, 
garantizando los procesos ecológicos y la prestación de los servicios 
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ambientales para la población local, de tal forma que mejore su calidad 
de vida.  
 
Cabe indicar que el establecimiento del Área de Conservación Regional 
se realizó de manera simultánea con la desafectación de la Zona 
Reservada Lomas de Ancón, a través de una sola norma, permitiendo 
evitar que el ámbito quede transitoriamente desprotegido durante el 
periodo de tiempo entre la desafectación a la Zona Reservada y el 
posterior establecimiento del Área de Conservación Regional, además se 
continúa brindando continuidad a la protección y conservación de la 
biodiversidad que este ámbito alberga. 
 

b. Ausangate, la tercera ACR de Cusco, establecida mediante Decreto 
Supremo N° 012-2019-MINAM sobre una superficie de 66,514.17ha, 
contribuye a la representatividad de la ecorregión Punas de los Andes 
Centrales. El Área de Conservación Regional (ACR) Ausangate es uno 
de los 18 sitios prioritarios a conservar en el departamento de Cusco, 
cuyos bosques proveen servicios ecosistémicos esenciales para las 
poblaciones ubicadas al interior del ACR y del departamento del Cusco.  
Considerando los valores étnicos, históricos y culturales asociados al 
área, debido a la presencia de comunidades campesinas indígenas 
perteneciente al pueblo Quechuas que habitan en el interior del ACR 
Ausangate permitiendo al Estado cumplir efectivamente con su 
obligación de proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación, así 
como con su obligación de respetar la identidad cultural de los pueblos 
indígenas; según lo establecido por el artículo 2 inciso 19 y el artículo 89, 
respectivamente, de la Constitución Política del Perú. 

 
Bosque Montano de Carpish, establecida mediante Decreto Supremo N° 014-
2019-MINAM sobre una superficie de 50,559.21 ha, contribuye a la 
representatividad de la ecorregión Yungas Peruanas. Sus valores ecosistémicos 
proveen de servicios de aprovisionamiento directo, como leña, agua, fauna 
silvestre, peces y de manera indirecta como el servicio de regulación: del agua, 
del clima, de la calidad del aire, de la erosión, polinización, inundaciones y de los 
riesgos naturales; a las poblaciones del Valle del Derrepente, quienes han 
deseado y están conformes con el establecimiento de esta área. Como se ha 
expuesto precedentemente, las reuniones macroregionales han permitido 
identificar los avances de los Gobiernos Regionales  en  la implementación de los 
sistemas regionales de conservación; a través del radar de la gestión de los 
sistemas regionales de conservación se ha evaluado los logros alcanzados así 
como de las líneas de trabajo que requieren ser implementadas a fin de alcanzar 
el óptimo de la gestión en la región, siendo internalizar en los Gobiernos 
Regionales, la responsabilidad de implementar sus líneas de trabajo en función a 
su planificación y generar las estrategias que coadyuven a una óptima gestión del 
sistema regional de conservación.  
 
Con este fin, se requiere continuar propiciando la participación de otras entidades 
con el propósito de que brinden información que coadyuven a la gestión de las 
ANP regionales respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, control 
y vigilancia, sostenibilidad financiera entre otros.  

c.  
Asimismo, el ACR está ubicada parcialmente en los Sitios Prioritarios de 
Conservación Nacional Monzón (SP N° 18) y Carpish (SP N° 20), al IBA 
Carpish y cercana al Parque Nacional Tingo María, por lo cual contribuye 
a la conectividad de ecosistemas y al mantenimiento del flujo genético de 
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las especies de flora y fauna, como el oso de anteojos, la pava andina, el 
mono choro de cola amarilla, entre otros. 

 
Crecimiento sostenido de Áreas de Conservación Privada 

Durante el período de gestión, el apoyo a estas iniciativas ha conducido a que se 
incremente el número de ACP reconocidas, donde se protegen bosques que brindan 
servicios ecosistémicos, suministro de recursos (leña, alimentos) y belleza 
paisajística para la recreación de las poblaciones aledañas. A la fecha son 141 ACP, 
que contribuyen a la conservación de 384 918.98ha. 

 
Tabla N° 2: ACP reconocidas periodo Octubre 2019- Julio 2020 

N° NOMBRE BASE LEGAL 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN 
REGIÓN 

ACP 140 

Comunidad Nativa Tibi 

Playa I Zona Río 

Ucayali  

RM 342-2019-MINAM 
11 de noviembre de 

2019 
Loreto 

ACP 141 Zoo Perú I RM 367-2019-MINAM 
02 de diciembre de 

2019 
Loreto 

ACP 142 Kuntur Wachana RM 014-2020-MINAM 16 de enero 2020 Cusco 

ACP 143 Pumahuasi RM 015-2020-MINAM 16 de enero 2020 Cusco 

ACP 144 
Fundo San Isidro El 

Labrador 

RM 018-2020-MINAM 
20 de enero 2020 Loreto 

ACP 145 Buen Retiro RM 032-2020-MINAM 03 de febrero 2020 Loreto 

ACP 146 Bosque Cachil RM 037-2020-MINAM 07 de febrero 2020 Cajamarca 

ACP 147 La Niebla Forest RM 059-2020-MINAM 26 de febrero 2020 Junin 

 
Para Julio del 2020, la superficie cubierta por el SINANPE asciende a 22 645 810.51 
ha.  
 
Se tiene 66 Áreas Naturales protegidas de administración nacional con categoría 
definitiva, 9 áreas protegidas de administración nacional con estatus transitorio 
denominadas zonas reservadas, 25 Áreas de Conservación Nacional y 141 Áreas 
de conservación Privada.  
 
A continuación, se establece las superficies en relación al SINANPE, sin incluir las 
Zonas reservadas, las zonas reservadas, las Áreas de conservación regional y las 
áreas de conservación privada. 

 
Tabla N° 3: Extensión en hectáreas de áreas naturales protegidas 

COBERTURA SINANPE – ZR2 ZR ACR ACP Total 

Jul-2020 18 819 768.20 625 755.25 3 245 188.63 384 918.98 22 645 810.51* 

* La superficie total terrestre sufre un descuento de 25 904.68 ha debido a la superposición de la Zona 
Reservada Cordillera de Huayhuash con las Áreas de Conservación Privada: ACP Pacllon, ACP Huayllapa, 

 
2 Esta columna excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que son expresados en la columna “ZR”. 
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ACP Jirishanca.  Asimismo, las ACP 05,08,11,12,15,16 caducaron su reconocimiento y las ZR 
02,04,06,09,10,16 y 18 se estableció con categoría definitiva y en el caso de la ZR 12 se desafecto y paso 
a formar parte del ACR Sistema de Lomas de Lima. 
 

Gráfico N° 1: Superficie conservada en ANP 

 

 

Gráfico N° 2: Evolución del número de ANP en el Perú (Octubre 2019-Julio 2020) 

 

Tabla N° 4: Número de ANP establecidas en periodo Octubre 2019-

Octubre 2020 

COBERTURA SINANPE - ZR3 ZR ACR ACP Total 

Oct-2019-Julio 2020 0 0 4 8 12 

 

Incremento de representatividad ecológica 

Para octubre del 2019, la representatividad ecológica se mantenía estable conforme 
se detalla en la columna (3) de la Tabla N° 4; y durante estos últimos diez (10) meses 

 
3 Esta columna excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que son expresados en la columna “ZR”. 
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de gestión con el establecimiento de 04 ACR se ha logrado un incremento en la 
representatividad ecológica de 04 ecorregiones en aproximadamente 3.88% 
 
En este periodo con el establecimiento del ACR Bosques El Chaupe, Cunia y 
Chinchiquilla, ACR Sistema de Lomas de Lima, ACR  Ausangate y ACR Bosque 
Montano de Carpish la representatividad de la ecorregión Desierto de Sechura 
incrementó el 2.93%; la representatividad de la ecorregión Punas de Andes 
Centrales incrementó el 0.54%, la representatividad de la ecorregión Punas 
Húmedas de los Andes Centrales incrementó el 0.04% y la representatividad de la 
ecorregión Yungas Peruanas incrementó el 0.35%. 
 
Tabla N° 5:  Avance en porcentaje de representatividad por cada una de las 

ecorregiones terrestres (Octubre 2019-Julio 2020) 

Ecorregión Superficie (ha) 

(1) 
% de 

Ecorregión en 
ANP de 

categoría 
definitiva 

 
(2) 

% de 
Ecorregión 

en ACR 

(3) 
% de 

Ecorregión 
al Octubre 

2019 

(4) 
% de 

Ecorregión 
al Julio 2020 

Andes centrales 5,517,872.43 3.02% 0.03% 3.05% 3.05% 

Bosques Húmedos de la 
Amazonía Sur Occidental 

23,774,538.13 
30.05% 1.70% 

31.76% 31.76% 

Bosques Húmedos del Napo 9,448,625.52 14.62% 9.70% 24.32% 24.32% 

Bosques Húmedos del 
Solimoes - Japurá 

5,581,799.08 
15.38% 14.53% 

29.90% 29.90% 

Bosques Húmedos del Ucayali 9,847,964.11 11.66% 0.74% 12.40% 12.40% 

Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental 

1,394,664.79 
5.00% 1.55% 

6.56% 6.56% 

Bosques Montanos 
Occidentales de los Andes del 
Norte 

2,012,087.69 
3.19% 0.02% 

3.21% 3.21% 

Bosques Secos de Piura y 
Tumbes 

4,540,964.15 
5.78% 1.17% 

6.95% 6.95% 

Bosques Secos del Centro - 
Valles Interandinos 

2,745,149.58 
0.27% 0.28% 

0.54% 0.54% 

Bosques Secos del Marañón 2,293,610.44 0.10% 0.55% 0.65% 0.65% 

Desierto de Sechura 9,903,964.46 2.62% 0.17% 2.65% 2.79% 

Lago Titicaca 518,903.55 6.93% 0.00% 6.93% 6.93% 

Manglares de Tumbes - Golfo 
de Guayaquil 

10,448.23 
28.31% 0.00% 

28.31% 28.31% 

Páramos 1,152,787.88 8.16% 2.07% 10.23% 10.23% 

Punas de los Andes Centrales 12,300,527.47 6.42% 2.42% 8.30% 8.84% 

Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 

7,706,066.64 
8.29% 0.38% 

8.63% 8.67% 

Punas Húmedas del Titicaca 2,120,523.93 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 

Río Amazonas y Bosques 
Inundables 

13,870,149.74 
14.29% 1.46% 

15.75% 15.75% 

Savanas del Beni 18,385.00 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Yungas Bolivianas 962,433.69 24.56% 0.00% 24.56% 24.56% 

Yungas Peruanas 13,631,792.44 23.88% 2.73% 26.26% 26.61% 
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4.1.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

Establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. 

Uno de los principales objetivos y prioridades en la gestión del SERNANP es 
continuar con el establecimiento de una ANP sobre la ecorregión Guayaquil de la 
Provincia Biogeográfica Pacífico Oriental Tropical, que se extiende frente a las 
costas de Piura y Tumbes, sobre una superficie de 155,838.24ha; toda vez que a la 
fecha dicha ecorregión o se encuentra representado en el SINANPE. Dicho ámbito 
es reconocido por albergar la más alta diversidad biológica del mar peruano. 
 
El SERNANP viene desarrollando un proceso de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Presidencial N° 324-2014-SERNANP, el mismo que en este periodo, se 
llegó a realizar la segunda etapa, presentando la propuesta a los diferentes actores. 
Asimismo, se cuenta con el Análisis Costo Beneficio y el avance del 90% del 
expediente preliminar. Se cuenta con una propuesta de programación para el 
desarrollo de los talleres descentralizados, que se desarrollarán en el 2020. 

 
Mapa N° 01 

Propuesta Reserva Nacional Mar Tropical de Grau 
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Establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca 

SERNANP, viene promoviendo el establecimiento de la Reserva Nacional, frente a 
las costas del departamento de Ica, con una superficie de 6239205.75 ha.  En esta 
zona se encuentran los montes submarinos de Salas y Gómez y Dorsal de Nasca 
que son de origen volcánico, siendo dos cadenas secuenciales de montes con una 
extensión de 2,900 km.  Estos montes, están ubicados en la placa de Nasca, que se 
mueve hacia el este de la Cordillera del Pacífico Oriental (CPO), mientras que la 
enorme placa del Pacífico, poblada predominantemente por la fauna tropical del 
Indo-Pacífico Occidental, se ha movido hacia el noroeste del CPO. 

 
Durante este periodo, se realizaron reuniones con los diferentes sectores, como 
Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industrias y Gobiernos 
Regionales del ámbito sur, gremios de pescadores artesanales (de los ámbitos norte 
y sur); así como con el Comité Ejecutivo de la Federación de Integración y 
Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) y con las diferentes 
ONG que tienen interés por la conservación de estos ámbitos. Se puso en marcha 
la Página Web institucional, mediante el cual se viene informando a la población 
sobre la importancia de la propuesta; así como los avances de la etapa informativa 
del proceso de establecimiento (reuniones, talleres participativos, preguntas 
frecuentes, etc.) 
 
Asimismo, se realizaron reuniones con el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), 
presenciales y vía remota, a cargo de la evaluación y recopilación para la 
elaboración del Expediente de la propuesta RN Dorsal de Nasca, llevándose a cabo 
talleres fin de definir la información que sustentará el Expediente Técnico. Además, 
se realizó la preparación y organización para el desarrollo de los talleres 
participativos con los gremios de pescadores artesanales en Ica y Lima. 

 
Se concluyó con la etapa informativa del proceso de establecimiento de la propuesta 
de Reserva Nacional Dorsal de Nasca, realizándose reuniones informativas con los 
gremios de pescadores artesanales de San Andrés – Pisco (Ica) y Pucusana (Lima), 
con la finalidad de dar a conocer la importancia de la propuesta, informar sobre el 
proceso para la elaboración del expediente propiamente dicho y recabar información 
sobre las características del ámbito, así como las preocupaciones e inquietudes que 
tienen dichos actores locales. Se concluyó con la consolidación del Expediente 
Técnico Preliminar de la propuesta de Reserva Nacional. El Equipo Técnico del 
SERNANP, sostuvo reuniones virtuales, a fin de revisar y coordinar sobre los 
contenidos de las piezas comunicacionales para la difusión del proceso a la 
población local y nacional. Asimismo, se reunió para revisar los aportes de IMARPE, 
los cuales fueron incorporados en el Expediente de la propuesta. 
 
Cabe indicar que, durante el segundo trimestre del 2020, se realizaron reuniones 
virtuales con el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), SERNANP, MINAM, 
PRODUCE e IMARPE, con la finalidad de revisar los aportes de las entidades que 
conforman el Grupo de Trabajo Mutilsectorial con respecto a la versión actualizada 
del Expediente Técnico preliminar y el proyecto de Decreto Supremo que sustenta 
la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. 
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Mapa N° 02 

Propuesta de Reserva Nacional Dorsal de Nasca 

 

Categorización de la Zona Reservada Río Nieva 

Con la Resolución Ministerial N° 187-2010-MINAM, se crea la Zona Reservada Río 
Nieva sobre una superficie de treinta y seis mil trescientos cuarenta y ocho hectáreas 
y tres mil metros cuadrados (36 348.30 ha), ubicado en el distrito de Yambrasbamba, 
provincia Bongará, departamento de Amazonas. 

 
El proceso de categorización de la Zona Reservada Rio Nieva, se han realizado 
talleres informativos a las autoridades del gobierno regional de amazonas, a quienes 
se les informó de la importancia del proceso y su involucramiento en la misma en 
relación con el uso y manejo del territorio, es decir su colaboración para proporcionar 
información sobre derecho otorgados.  

 
Los siguientes pasos, culminar con la propuesta técnica y remitirlo a los sectores 
nacionales y regionales a fin de que emitan su opinión sobre la propuesta de 
categorización, llevar a cabo la socialización del mismo con las poblaciones locales 
y llevar a cabo el proceso de consulta previa. Estas actividades se esperan llevar a 
cabo en el último trimestre del 2020 y su continuidad durante el 2021, según las 
disposiciones del estado por la emergencia actual de COVID 19. 
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Mapa N° 03 
Propuesta de Categorización de ZR Río Nieva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorización de la Zona Reservada Illescas 
 

La Zona Reservada fue establecida mediante Resolución Ministerial N° 251-2010-
MINAM, del 16 de Diciembre del 2010, con una superficie de treinta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y dos hectáreas y cinco mil ochocientos metros cuadrados 
(37,452.58 ha), ubicado en el distrito de Sechura, provincia de Sechura, 
departamento de Piura, La importancia de concretar la categorización de esta Zona 
Reservada radica en que Illescas protege una muestra representativa de la 
ecorregión  Desierto de Sechura, la misma que se encuentra poco representada en 
las áreas protegidas del país, además de estar ubicada en una ecorregión que se 
constituye una de las áreas más secas del planeta. Sin embargo, ostenta una gran 
importancia pues sirve como corredor para especies migratorias y tiene un elevado 
nivel de endemismo. 

 
El SERNANP viene desarrollando un proceso de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Presidencial N° 324-2014-SERNANP, ha logrado culminar con el 
Proceso de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios, el Análisis Costo 
Beneficio y desarrollo de estudios especializados y la identificación de derechos. Así 
mismo cuenta con el Expediente Preliminar de la propuesta de categorización. 
Tiene pendiente la socialización y consulta del expediente técnico preliminar, a fin 
de tener un expediente definitivo que será presentado al MINAM. 
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Mapa N° 4 
 Zona Reservada Illescas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento del Área de Conservación Regional Sistema de Chuyapi-
Urusayhua 
 

La propuesta de ACR se ubica en los distritos de Echarati, Vilcabamba y Santa Ana, 
provincia La Convención; sobre una superficie de 80190.78ha, abarcando 03 zonas 
prioritarias para la conservación identificadas en el Plan Maestro (2009); además 03 
sitios prioritarios para la conservación en el departamento de Cusco. Contribuirá a 
la conservación de las ecorregiones Yungas y Puna de los andes Centrales, 
asociados a la montaña del Urusayhua y a la parte alta de la cuenca de Chuyapi; así 
como la diversidad biológica que alberga, garantizando la provisión de los servicios 
ecosistémicos en beneficio de las poblaciones locales y contribuyendo a la 
mitigación del cambio climático. 

 
Esta propuesta, se logró consolidar con las asistencias técnicas personalizadas que 
viene implementando SERNANP. Así mismo, cuenta con opinión favorable técnica 
y legal, que será presentada al Concejo Directivo del SERNANP para su 
conformidad y remisión. 
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Mapa N° 05 
 Propuesta ACR Chuyapi-Urusayhua 

Establecimiento del Área de Conservación Páramos y Bosques Montanos de 

Jaén y Tabaconas 
 

La propuesta se establecerá sobre una extensión de 31 936.01ha, en los distritos de 
Sallique, San José del Alto y Chontalí, provincia de Jaén y distrito de Tabaconas en 
la provincia San Ignacio. Contribuirá a la conservación de una muestra 
representativa de las ecorregiones de los Bosques Montanos Occidentales de los 
Andes del Norte, Cordillera Real Oriental y Páramo, presentes en el ACR; 
contribuyendo en la conservación de los procesos ecológicos, promoción al uso 
sostenible de los recursos naturales y mitigación al cambio climático. Los servicios 
ecosistémicos que proveen son principalmente el recurso hídrico, es aprovechado 
por los pobladores asentados fuera de la propuesta, para su ganadería y agricultura, 
e incluso existe actividad hidroenergética. 

 
Con la asistencia técnica y acompañamiento en el proceso brindado por el 
SERNANP, el Gobierno Regional de Cajamarca ha logrado cumplir con los 
requisitos que sustentan la propuesta, quedando pendiente la conformidad de su 
expediente técnico a fin de continuar los trámites para el establecimiento del ACR. 
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Mapa N° 06 
 Propuesta ACR Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 
 
4.2.1 Estado situacional al inicio de la gestión 
 

El Plan director reconoce que las ANP no deben ser elementos espaciales aislados, 
sino componentes estructurales de un sistema interconectado de espacios y 
prácticas de ocupación del territorio y aprovechamiento de los recursos, para tal 
efecto, resultaba necesario generar un único enfoque para la gestión de la 
conservación con las regiones, y establecer una agenda común en los temas de 
conservación y establecimiento de áreas naturales. 
 

4.2.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

El SERNANP ha venido posicionando un enfoque de conservación altamente 
innovador y una agenda común en los ámbitos nacional, regional y local, a través de 
las reuniones macro-regionales a nivel nacional. 
 
Este esquema nace de la necesidad de sostener reuniones periódicas con los 
gobiernos regionales para la concertación y la toma de acuerdos en materia de 
conservación de la biodiversidad. 

 
4.2.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

El SERNANP, a través de su Dirección de Desarrollo Estratégico se trazó los 
siguientes objetivos: 

 

• Organizar espacios de coordinación a través de las reuniones 
macroregionales, en donde se brinde la asistencia técnica y asesoramiento 
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en materia de establecimiento de áreas de conservación regional u otras 
modalidades de conservación. 

• Orientar a los Gobiernos Regionales en la creación y gestión de los sistemas 
regionales de conservación. 

• Coordinar con los gobiernos regionales sobre la identificación de los sitios 
prioritarios para la conservación. 

 
El desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico, 
permitirán al SERNANP alcanzar las siguientes metas: 
 

• Insertar en cada Gobierno Regional un enfoque integral del territorio y manejo 
de paisaje en la que se articulen todas las modalidades conservación 
establecidas en la normativa. 

• Generar mecanismos técnicos normativos para la elaboración y planificación 
de las iniciativas de conservación regional y mecanismos de financiamiento 
para la sostenibilidad financiera de las áreas de conservación regional y otras 
modalidades de conservación. 
 

En el período octubre 2019-julio 2020, se realizó una reunión macrorregional, en la 
ciudad de Trujillo, con la participación de representantes y técnicos de los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, 
y personal del SERNANP, a fin de integrar la gestión de las ANP de administración 
nacional con otras modalidades de conservación (ACR, ACP u otras), bajo una 
visión de paisaje y así asegurar la conectividad, con la finalidad de: 

 

• Consolidar la estructura organizativa de la macro región Norte como 
espacio de participación de la autoridad regional, la sociedad civil 
representada por los presidentes de los comités de gestión y las Jefaturas 
de las ANP, estableciendo compromisos basados en las fortalezas y 
oportunidades de los niveles de gobierno y la sociedad civil. 

• Identificar los avances de la gestión de los Sistemas Regionales de 
Conservación de los Gobiernos Regionales participante; así como sus 
iniciativas de conservación (ACR) y otras modalidades. 

• Brindar alcances de la articulación territorial mediante el programa 
presupuestal PP0057. 
 

4.2.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, durante el 
período octubre 2019-julio 2020 se ha logrado fortalecer los sistemas regionales y 
además que el Gobierno Regional Lima, Huánuco, Cusco culmine con su proceso 
de elaboración del expediente técnico del ACR, que en este periodo fueron 
establecidas.  
 
El SERNANP ha promovido que los SRC sean entendidos como espacios e 
instrumentos de los gobiernos regionales que agrupan e integran en sus respectivos 
ámbitos territoriales a todas las modalidades de conservación in situ de la 
biodiversidad, de acuerdo con las prioridades y objetivos de conservación definidos 
por cada uno de ellos en el marco de sus estrategias regionales de diversidad 
biológica, como parte constitutiva de los sistemas regionales de gestión ambiental 
(SRGA). 
 
Los SRC consideran a la diversidad biológica, como una herramienta para promover 
el desarrollo sostenible en las áreas de conservación, de modo que provean 
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servicios que atiendan las demandas sociales y generen recursos y riqueza para la 
región. De esta manera, se espera que la conservación productiva y asociada a los 
grandes procesos que orientan el desarrollo regional no solo sea mejor entendida, 
sino también más sostenible. 

 
Actualmente se cuenta con dieciséis (17) SRC a nivel nacional, uno más que la 
gestión pasada, Ucayali; en cuya gestión se integran las autoridades regionales, 
poblaciones locales, diversas ONG y el SERNANP, cada uno con un rol propio, con 
la finalidad de garantizar una gestión eficiente para la conservación de la diversidad 
biológica representativa existente en cada región; y, como una estrategia para 
generar el desarrollo regional sostenible y mantener la provisión de servicios 
ecosistémicos importantes a nivel regional para las actuales y futuras generaciones. 

 
Tabla N° 6 

Ordenanzas Regionales de creación de los Sistemas Regionales de 
Conservación a nivel nacional 

 

REGIÓN 
Sistema Regional de Conservación - SRC 

ORDENAZA DOCUMENTO 

AMAZONAS 
ORDENAZA N° 235 -2009-

GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

SICRE 

ANCASH 
ORDENANZA REGIONAL Nº 003-

2016-GRA/CR 
SIRANPA 

AREQUIPA 
ORDENANZA REGIONAL N°136-

2011- AREQUIPA 
SIRANP 

AYACUCHO 
ORDENANZA REGIONAL N° 23-

2014-GRA/CR 
SIRECA 

CAJAMARCA 
ORDENANZA REGIONAL N°024-

2011-GRCAJ/CR 
SIRECC 

CUSCO 
ORDENANZA REGIONAL N°036-

2012-CR/GRC. CUSCO 
SIRAC 

HUÁNUCO 
ORDENANZA REGIONAL N°101-

2018-GRHCO 
SIRACH 

LAMBAYEQUE 
ORDENANZA REGIONAL N°020-

2008-GRLAM/CR. 
SIRACL 

LIMA 
ORDENANZA REGIONAL N°005-

2008-CR-GRL. 
SRC 

MADRE DE 
DIOS 

DECRETO REGIONAL N° 001-
2014-GOREMAD/PR. 

SIRANP MDD 

MOQUEGUA 
ORDENANZA N° 005-2012-

CR/GRM. 
SIRECOM 

PASCO 
ORDENANZA REGIONAL N°435-

2018-G.R.P/CR 
 

PIURA 
ORDENANZA REGIONAL Nº 147-

2008/GRP-CR 
SRCAN 
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PUNO 
ORDENANZA REGIONAL N°026-

2013-GRP-CRP. 
SIRECOP 

TACNA 
ORDENANZA REGIONAL N° 012-

2011-CR/GOB.REG.TACNA 
SIRANP 

TUMBES 
ORDENANZA REGIONAL N° 013-

2009-GOB. REG TUMBES/CR 
SRCA TUMBES 

UCAYALI 
Ordenanza Regional N° 020-2019-

Gucayali-CR 
SIRECU 

 
 

Estas iniciativas regionales para dotar de orden y articulación la gestión de ACR, y 
otras herramientas legales para la conservación, nacen con el fin de conectar la 
conservación de los ecosistemas priorizados a nivel regional con el contexto que los 
rodea, los pobladores que las habitan y las actividades económicas que se 
desarrollan dentro de ellas. En tal sentido, se busca optimizar permanentemente la 
coordinación entre las instituciones competentes para garantizar un adecuado uso 
del territorio. 

 
Asimismo, debe tenerse en consideración que, según las particularidades de cada 
caso, se articulan dentro de los sistemas de conservación regional a las ANP de 
administración nacional y regional, las áreas de conservación privada (ACP), las 
concesiones para conservación y para ecoturismo, las servidumbres ecológicas, las 
reservas territoriales, entre otros instrumentos legales que brindan seguridad jurídica 
a las iniciativas de conservación para la mejor gestión del patrimonio natural dentro 
de las regiones. 

 

4.2.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 
Como se ha expuesto precedentemente, las reuniones macroregionales han 
permitido identificar los avances de los Gobiernos Regionales  en  la implementación 
de los sistemas regionales de conservación; a través del radar de la gestión de los 
sistemas regionales de conservación se ha evaluado los logros alcanzados así como 
de las líneas de trabajo que requieren ser implementadas a fin de alcanzar el óptimo 
de la gestión en la región, siendo internalizar en los Gobiernos Regionales, la 
responsabilidad de implementar sus líneas de trabajo en función a su planificación 
y generar las estrategias que coadyuven a una óptima gestión del sistema regional 
de conservación.  
 
Con este fin, se requiere continuar propiciando la participación de otras entidades 
con el propósito de que brinden información que coadyuven a la gestión de las ANP 
regionales respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, control y 
vigilancia, sostenibilidad financiera entre otros.  

 
 

4.3 PLANIFICACION EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
4.3.1 Estado situacional al inicio de la gestión 

 
Los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas, son documentos de 
planificación; en donde se definen las principales líneas estratégicas para el 
desarrollo de las actividades dentro del ANP para un horizonte de cinco (5) años, 
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luego de aprobado, se evalúa anualmente el avance de las metas, cumplimiento de 
compromisos y necesidad de adecuación o actualización. 

 
Al inicio de la gestión en octubre de 2019, se contaba con 50 Planes Maestros de 
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, con categoría definitiva, 
actualizados en marco a lo establecido en la RP N° 49-2014-SERNANP. 
 

4.3.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

A través del fortalecimiento de la gobernanza, lo cual implica crear las condiciones para 
la conservación de la diversidad biológica contenida en las áreas naturales protegidas 
con el enfoque de la gestión participativa, con la finalidad de articular los resultados de 
cada mecanismo de gestión de las ANP a través de documentos de planificación como 
los planes maestros. 

 
4.3.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

La actualización de los Planes Maestros de las ANP se ha realizado en el marco de 
la Resolución Presidencial 49-2014-SERNANP, la cual asegura y vela por que el 
proceso no solo sea participativo, sino que involucra a los diferentes actores del 
territorio mediante el establecimiento de compromisos que asumen en el proceso, y 
los cuales están orientados a la gestión efectiva de las Áreas Naturales Protegidas. 
Asimismo, la mencionada Resolución Presidencial contempla el monitoreo y 
evaluación de la implementación efectiva de lo planificado en los Planes Maestros, 
lo cual es sumamente importante para realizar una constante retroalimentación, 
permitiendo la respectiva adecuación del Plan Maestro. 

 
En este contexto, los objetivos establecidos son: 

• El 100% de las ANP con categoría definitiva cuentan con Plan Maestro. 
 

• Al culminar el 2019, más del 80% de ANP con categoría definitiva cuentan 
con Planes Maestros actualizados. 
 

• Incluir la variable clima para el diseño de medidas de adaptación basada en 
ecosistemas en la planificación de las ANP como aporte para evitar la pérdida 
de bosques en el país. 
 

La planificación desarrollada en los procesos de elaboración/actualización de Planes 
Maestros ha constituido un gran avance, esencial para potenciar los siguientes 
aspectos: 

• Liderazgo: Las Jefaturas de ANP ahora son las encargadas de liderar los 
procesos de planificación de las ANP (en el caso de las Reservas Comunales 
junto con el Ejecutor de Contrato de Administración de las Reservas 
Comunales – ECA). Lo anterior, no solo ha permitido posicionar a las 
Jefaturas, sino que también se han generado compromisos con los actores 
para implementar los Planes Maestros. 
 

• Procesos homogéneos: Estandarizar los procesos de elaboración y 
actualización de Planes Maestros y los componentes principales que deben 
formar parte de la visión y objetivos priorizados de las ANP: Ambiental, 
Económico y Socio Cultural.  
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• Procesos Participativos: Son procesos basados en la gestión de intereses en 
el ANP, donde se conforman Grupos de Interés, los que formulan los objetivos 
y articulan las estrategias para lograr dichos objetivos, orientados a una visión 
compartida por todos.  

• Avances medibles: Asimismo, se han desarrollado una serie de indicadores 
base para cada componente, lo que permite generar un sistema de monitoreo 
de la implementación y avances en la gestión de las ANP con metas logrables, 
considerando indicadores sostenibles en el tiempo, los cuales pueden ser 
evaluados por las jefaturas de ANP considerando sus capacidades, técnicas 
y financieras. 
 

• Enfoque de análisis de factores: la variedad social (convergencia de diversas 
costumbres y culturas), de ecosistemas, coyunturas económicas dificulta la 
predicción de los cambios en el entorno, por lo que la heterogeneidad 
ambiental y de factores en las ANP se aborda en la planificación de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú a través de la elaboración de un modelo 
conceptual, el cual aborda un análisis de factores, amenazas y presiones con 
a fin de promover una gestión capaz de adaptarse a los cambios. 
 

• Documentos de Gestión Reales y Viables: Los Planes Maestros aprobados 
según los nuevos lineamientos, son documentos que están respaldados por 
fuentes financieras o compromisos de los diferentes actores involucrados en 
la gestión del ANP. Esto hace que la implementación de los Planes Maestros 
sea viable en el tiempo. 
 

• Procesos adaptativos: Se considera dentro de la planificación de las ANP una 
revisión periódica del Plan Maestro, con énfasis en los modelos conceptuales 
y las estrategias y compromisos, de forma que se evalúen las hipótesis de 
trabajo e identifica si se mantienen o si hay algún factor o acción que cambiar. 
Esto promueve que las jefaturas de ANP desarrollen la capacidad de 
reaccionar ante los cambios. Por lo que el reto actual es establecer sistemas 
de monitoreo para validar nuestras hipótesis de trabajo y verificar la eficacia 
de nuestras acciones en ANP. 
 

• Seguimiento a la implementación de los Planes Maestros: Cabe resaltar que 
en la revisión sistémica de los procesos de planificación de ANP para el 2017 
se incluyó la evaluación de los compromisos y el avance en las metas de los 
indicadores de los objetivos de las ANP. Evaluación que se continúa 
realizando todos los años a través de reportes previos (en el 3er trimestre del 
año) y en el reporte anual de implementación de Planes Maestros (al final del 
4to trimestre del año), para seguimiento de los avances y de ser necesario 
realizar las adecuaciones correspondientes con un enfoque adaptativo. 
 

• Consulta previa a la zonificación: La Consulta Previa está condicionada al 
cambio en la zonificación del ANP como resultado del proceso de 
actualización del plan maestro y a la evaluación de afectación de derechos 
colectivos de pueblos originarios. 
 

• Inclusión de la variable clima y medidas de adaptación en la planificación de 
ANP: Incluir la variable clima y servicios ecosistémicos en la planificación de 
ANP, acompañando la construcción de los modelos conceptuales de ANP que 
es el lugar donde se dejan explícitas las hipótesis de intervención y que 
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contiene los factores (incluyendo al clima y medidas de adaptación) que 
inciden en los elementos de conservación de un ANP. 
 

4.3.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

• Plan Director: 

Documento que establece los lineamientos de políticas y planificación 
estratégica para las ANP de nivel nacional, regional y privada, por un período de 
10 años. En este período de gestión se ha logrado los siguientes avances: 
 

o En el marco de la actualización del Plan Director, se cuenta con el 
Consejo de Coordinación del SINANPE establecido el 30 de octubre del 
2019, el cual está integrado por el SERNANP, MINAM, MINCETUR, IIAP, 
UICN –Perú, CONFIEP, Consejo Nacional de coordinación de los 
comités de Gestión de las ANP. 

o Se han conformado siete (07) mesas temáticas para el proceso de 
actualización del Plan Director, las mismas que tienen entre sus objetivos 
generar los lineamiento de política para la gestión del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas en los próximos 10 años dichas mesas 
temáticas son las siguientes: Biodiversidad y cambio Global, 
Institucionalidad y gestión integral del territorio, gobernanza, gestión 
efectiva, estrategias de conservación del Sistema de áreas naturales 
protegidas, impactos del desarrollo y actividades económicas informales 
e ilegales. 

• Planes Maestros en ANP: 

o A Julio del 2020 se tiene el 70 % de Áreas Naturales Protegidas con 
categoría definitiva con Planes Maestros actualizados, los cuales se 
encuentran articulados con los Planes de Desarrollo de los Gobiernos 
regionales y locales, incorporando en el diseño del Plan compromisos de 
diversos actores. 

o Se ha culminado con los procesos de consulta previa relacionados a la 
zonificación de las siguientes ANP: Reserva Nacional Pacaya Samiria 
(RP 093-2020-SERNANP), Reserva Comunal Yanesha (RP 331-2018-
SERNANP) y Reserva Comunal Amarakaeri (RP 331-2018-SERNANP). 
 

Tabla N° 7: Áreas Naturales Protegidas con Planes Maestros aprobados 

en el marco de la RP 49-2014-SERNANP. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

1 Parque Nacional de Cutervo RP 031-2017-SERNANP  2017-2021 

2 Parque Nacional Tingo María RP 090-2017-SERNANP  2017-2021 

3 Parque Nacional Huascarán RP 064-2017-SERNANP  2017-2021 

4 Parque Nacional Río Abiseo RP 073-2014-SERNANP  2014-2019 

5 Parque Nacional Yanachaga-Chemillén RP 226-2015-SERNANP  2015-2019 

6 Parque Nacional Bahuaja Sonene RP 111-2015-SERNANP  2015-2019 

7 Parque Nacional Cordillera Azul RP 032-2017-SERNANP  2017-2021 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

8 Parque Nacional Otishi RP 290-2016-SERNANP  2016-2020 

9 Parque Nacional Güeppí-Sekime RP 290-2014-SERNANP  2014-2019 

10 Parque Nacional Sierra del Divisor RP 295-2016-SERNANP  2016-2020 

11 Parque Nacional del Manú RP 337-2018-SERNANP 2019-2023 

12 Parque Nacional Alto Purús RP 087-2019-SERNANP 2019-2023 

13 Santuario 
Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-SERNANP  2015-2019 

14 Santuario 
Nacional 

Lagunas de Mejía RP 238-2015-SERNANP  2015-2019 

15 Santuario 
Nacional 

de Ampay RP 168-2015-SERNANP  2015-2019 

16 Santuario 

Nacional 

De Huayllay RP 268-2018-SERNANP 2019-2023 

17 Santuario 

Nacional 

los Manglares de 

Tumbes 

RP 063-2017-SERNANP  2017-2021 

18 Santuario 

Nacional 

Megantoni RP 208-2016-SERNANP  2016-2020 

19 Santuario 

Nacional 

Tabaconas-Namballe RP 022-2015-SERNANP  2015-2019 

20 Santuario 

Nacional 

Cordillera Colán RP 140-2016-SERNANP  2016-2020 

21 Santuario 

Histórico 

Pampa de Ayacucho RP 019-2016-SERNANP  2016-2020 

22 Santuario 

Histórico 

de Machupicchu RP 070-2015-SERNANP  2015-2019 

23 Santuario 

Histórico 

Bosque de Pómac RP 091-2017-SERNANP  2017-2021 

24 Reserva 

Nacional 

Pampa Galeras 

Bárbara D`Achille 

RP 240-2014-SERNANP  2014-2019 

25 Reserva 

Nacional 

De Lachay RP 071-2019-SERNANP 2019-2023 

26 Reserva 

Nacional 

Tambopata RP 035-2019-SERNANP 2019-2023 

27 Reserva 

Nacional 

de Paracas RP 020-2016-SERNANP  2016-2020 

28 Reserva 

Nacional 

del Titicaca RP 249-2014-SERNANP  2014-2019 

29 Reserva 

Nacional 

de Salinas y Aguada 

Blanca 

RP 257-2016-SERNANP  2016-2020 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

30 Reserva 

Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-SERNANP  2015-2019 

31 Reserva 

Nacional 

Pacaya Samiria RP 273-2017-SERNANP 2017-2021 

32 Reserva 

Nacional 

Matsés RP 257-2017-SERNANP  2017-2021 

33 Reserva 

Nacional 

Sistema de Islotes y 

Puntas Guaneras 

RP 048-2016-SERNANP  2016-2020 

34 Reserva 

Nacional 

San Fernando RP 326-2014-SERNANP  2015-2019 

35 Refugio de Vida 

Silvestre 

Los Pantanos de Villa RP 169-2016-SERNANP  2016-2020 

36 Reserva 

Paisajística 

Nor Yauyos – Cochas RP 207-2016-SERNANP  2016-2020 

37 Reserva 

Paisajística 

Sub Cuenca del 

Cotahuasi 

RP 079—2019-SERNANP  

38 Reserva 

Comunal 

Yanesha RP 346-2016-SERNANP  2017-2021 

39 Reserva 

Comunal 

Asháninka RP 034-2019-SERNANP  2019-2023 

40 Reserva 

Comunal 

Amarakaeri RP 198-2016-SERNANP  2016-2020 

41 Reserva 

Comunal 

Purús RP 062-2019-SERNANP  2019-2023 

42 Reserva 

Comunal 

Machiguenga RP 065-2017-SERNANP  2017-2021 

43 Reserva 

Comunal 

Tuntanain RP 139-2016-SERNANP  2016-2020 

44 Reserva 

Comunal 

Chayu Nain RP 138-2016-SERNANP  2016-2020 

45 Bosque de 

Protección 

de Pagaibamba RP 130-2017-SERNANP  2017-2021 

46 Bosque de 

Protección 

Pui Pui RP 033-2019-SERNANP  2019-2023 
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• Inclusión de variable clima para el diseño de medidas de adaptación 
basada en ecosistemas en procesos de planificación de ANP como aporte para 
evitar la pérdida de bosques en el país. 

 
Asistencia Técnica:  

A la fecha, como parte de los procesos de elaboración/actualización de procesos de 
planes maestros de ANP, se han fortalecido (de manera virtual) las capacidades de 
los equipos de trabajo de 25 Jefaturas de ANP. 
 

Documento de trabajo:  

Se ha elaborado un manual práctico para generación del enfoque de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) en la planificación de Áreas Naturales Protegidas del 
Perú. (documento de trabajo del SERNANP N°40) 

 

4.3.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

• Actualización del Plan Director de las ANP. 

• Actualizar la RP Nº 49-2014-SERNANP relacionada a Disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en 
materia de Planes Maestros de Administración Nacional. Así como la 
incorporación de la herramienta “Cadena de Resultados” en la planificación 
estratégica de las ANP. 

4.4 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

4.4.1 Estado situacional al inicio de la gestión 
 

El saneamiento físico legal de las ANP, en el contexto del Programa Presupuestal 
057 contempla la inscripción registral de las ANP en el Registro del mismo nombre 
de la SUNARP y la demarcación física de los límites. 
 
Para el mes de octubre del 2019, se contaba con un avance de inscripción registral, 
de 15’805,006.64 ha inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas 
manteniendo una brecha de 3’651,478.95 ha. Respecto a la demarcación física de 
los límites por motivos de presupuesto el avance no fue significativo. 
 
Es preciso señalar que el Registro de Áreas Naturales Protegidas de SUNARP, se 
establece por mandato de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y se 
encuentra implementada actualmente por la SUNARP mediante la Directiva N° 01-
2012-SUNARP-SA, que regula el procedimiento de inscripción de las ANP en el 
Registro de ANP. 
 
Anterior a esta normativa las áreas naturales protegidas se inscribían en el Registro 
de Predios, registro de naturaleza distinta donde se inscribían las áreas protegidas 
como predios, situación que generó que algunas de ellas se inscribieran con una 
superficie distinta a la legalmente establecida en su creación. 
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4.4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función 

 

La inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la SUNARP 

conlleva a obtener la seguridad jurídica y la condición de Patrimonio de la Nación de las 

Áreas Naturales Protegida. 

La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de 

gestión de carácter transversal, la cual contribuye con la identificación física de los 

límites, permitiendo intervenciones con diferentes actores con objetivos comunes de 

conservación, bajo un enfoque de gestión del territorio articulado. 

 

4.4.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

Respecto a la inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas 
implementada por la SUNARP, se priorizó, en el marco de los convenios 
interinstitucionales, el fortalecimiento de la intervención coordinada entre las 
distintas áreas (técnica y legal), para continuar con los procedimientos de inscripción 
de las 76 ANP de nivel nacional que conforman el SINANPE, incluido las zonas 
reservadas que se anotan preventivamente, según este registro de la SUNARP. 
Respecto a la demarcación física de las ANP, se coordinó con las jefaturas de las 
ANP la necesidad de priorizar intervenciones referidas a la demarcación física de 
límites a fin de reducir esta brecha en las ANP del SINANPE. 

Respecto a la inscripción de las áreas naturales protegidas en el Registro de ANP, 
para estos últimos diez (10) meses de gestión, se logró el incremento de la 
superficie de ANP inscritas, siendo en la actualidad 17,752,812.68 ha.  

 

4.4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Respecto a los logros obtenidos en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de 
SUNARP, como resultado de la implementación de las estrategias de intervención se 
ha logrado disminuir la brecha de 18.77% (octubre 2019) a 6.77% (Julio 2020). 
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Gráfico N°3: Avance Saneamiento Legal de las ANP 

Gráfico N° 4: % Avance Saneamiento Legal 

 

Respecto al cumplimiento del indicador de desempeño del Programa Presupuestal 057, 

establecido para el saneamiento físico legal de las ANP se ha obtenido los siguientes 

logros: 
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Gráfico N° 5: Superficie con Saneamiento Físico Legal 

Nota: No incluye ZR 

 

Gráfico N° 6: %Superficie con Saneamiento Físico Legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.03%

29.97%

% de superficie de ANP con 
Saneamiento Físico Legal

Avance Brecha



Página 38 de 177 
 

 

Tabla N° 08: ANP inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de 

SUNARP: 

 

CATEGORIA DE ANP NOMBRE DEL ANP OFICINA -SUNARP PARTIDA 
FECHA DE 

Inscripción 

Parque Nacional 

de Cutervo Cajamarca 11106785 15/10/2019 

Tingo María Huanuco 11040072 11/11/2016 

Huascaran Huaraz 11300446 19/06/2017 

del Manú Madre de Dios y Cusco 11220790 21/03/2019 

Cerros de Amotape Piura 11032054 17/07/2018 

Yanachaga Chemillen Pasco 11074761 21/06/2016 

Cordillera Azul Loreto, Ucayali 11114670 11/01/2019 

Otishi Satipo 11072297 25/11/2016 

Alto Purus Ucayali y Madre de Dios 11055964 13/07/2015 

Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor Amazonas 11048344 18/11/2015 

Gueppí-Sekime Loreto 11052110 07/11/2012 

Sierra del Divisor Loreto y Ucayali 11099120 28/09/2017 

Yaguas Loreto 11117181 16/04/2019 

Santuario Nacional 

Huayllay Pasco 11033384 07/01/2016 

de Calipuy La Libertad 11071503 07/10/2016 

Lagunas de Mejía Arequipa 12014324 28/11/2018 

Los Manglares de Tumbes Tumbes 11032502 22/11/2018 

Megantoni Cusco 11012600 14/03/2007 

Pampa Hermosa Junin 11059570 07/10/2015 

Tabaconas Namballe Cajamarca 11062209 15/03/2019 

Cordillera de Colan Amazonas 11046010 29/05/2015 

Santuario Hístorico 

de Chacamarca Junín 11043147 30/10/2018 

de la Pampa de Ayacucho Ayacucho 11107305 26/05/2015 

de Machupicchu Cusco 11178096 13/06/2016 

Bosque de Pomac Lambayeque 11247797 21/12/2016 

Reserva Nacional  

Pampa Galeras Bárbara D'Achille Nazca 11050211 15/02/2019 

de Junín Junín y Pasco 11044523 12/11/2019 

de Paracas Ica 40005841 28/05/2015 

de Lachay Lima 50170216 15/02/2017 

Pacaya-Samiria Loreto 11112321 16/11/2018 

Tambopata Madre de Dios 11143392 13/12/2016 

Allpahuayo-Mishana Iquitos 11028943 10/12/2008 

de Tumbes Tumbes 11021673 15/11/2012 

Matses Iquitos 11056351 13/06/2012 

Pucacuro Loreto 11037259 18/02/2015 

San Fernando Ica 11024640 21/05/2015 

Refugio de Vida Silvestre 

Laquipampa Lambayeque 11276306 30/01/2018 

Los Pantanos de Villa Lima 14020278 25/01/2018 

Bosques Nublados de Udima Cajamarca 11099673 04/03/2016 

Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas Lima y Junin 21257505 12/04/2018 

Subcuenca del Cotahuasi Arequipa 12036013 21/02/2020 

Reserva Comunal Yanesha Madre de Dios 11138254 26/12/2016 
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El Sira 
Huanuco, Pasco y 
Ucayali 11059571 11/06/2012 

Amarakaeri Madre de Dios 11138254 31/03/2016 

Ashaninka Junín y Cusco 11070293 31/03/2016 

Machuiguenga Cusco 11014372 28/02/2019 

Purus Ucayali y Madre de Dios 11077998 08/05/2012 

Tuntanain Amazonas 11050322 16/09/2016 

Chayu Nain Amazonas 11033375 15/07/2016 

Airo Pai Loreto 11120365 13/11/2019 

Huimeki Loreto 11052111 07/11/2012 

Bosque de Protección 

Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo 
Imperial Lima 21244700 20/10/2017 

Pui Pui Junin 11080697 18/10/2017 

San Matías San Carlos Pasco 11075799 11/11/2016 

Pagaibamba Chota 11107258 29/01/2020 

Alto Mayo San Martin 11097540 19/01/2018 

Coto de Caza 
El Angolo Piura 11078928 09/08/2016 

Sunchubamba Cajamarca y La Libertad 11173770 25/05/2018 

Zona Reservada 

Santiago Comaina Amazonas, Loreto 11021325 13/11/2015 

Cordillera Huayhuash 
Ancash, Huanuco, Lima 
(Barranca) 80131342 13/10/2016 

Sierra del Divisor Loreto 11073374 10/09/2015 

Rio Nieva Amazonas 11028229 14/01/2016 

Lomas de Ancón Lima 13935978 25/08/2017 

Bosque de Zárate Lima 13932004 22/08/2017 

Illescas Piura 11110900 15/05/2012 

Reserva Paisajística Cerro Khapia Puno 05001350 21/03/2019 

Chancaybaños Chota 11107250 28/01/2020 

Ancón Lima 13939342 05/09/2017 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANP 

El SINANPE tiene a la fecha un total de 75 ANP de nivel nacional, entre las distintas 
categorías que establece la ley, que requieren acreditar su inscripción en el Registro de 
Áreas Naturales Protegidas de la SUNARP creado por la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente.  

De conformidad con la Directiva N° 001-2012-SUNARP-S.A., que regula el 
procedimiento de inscripción de las ANP en el Registro de ANP; se han continuado con 
los procedimientos de inscripción en dicho Registro, inscribiendo el establecimiento de 
las ANP y/o categorización definitiva de las zonas reservadas, como Patrimonio de la 
Nación a nombre del Estado representado por el SERNANP, y disponiéndose asimismo, 
la anotación de los asientos de correlación en las partidas de predios de propiedad 
privada que publiciten la circunstancia de encontrarse ubicados dentro de un ANP. 

Hasta el presente año, de las 75 ANP de nivel nacional que conforman el SINANPE, se 
encuentran actualmente inscritas en el Registro de ANP, un total 68 ANP de distintas 
categorías, incluidas las zonas reservadas que se inscriben en forma preventiva, con lo 
cual, únicamente un total de 7 ANP, se encontrarían pendientes de inscripción para 
alcanzar el 100% del total de ANP inscritas en el Registro de ANP. 
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4.4.5 Asuntos urgentes de prioritaria gestión 
 
Continuar con el saneamiento físico legal de las ANP, estableciendo mecanismos de 
apalancamiento de fondos para reducir la brecha del SINANPE, haciendo mayor 
incidencia en la demarcación física con infraestructuras demarcatorias para avanzar y 
cerrar la brecha del indicador de saneamiento físico legal. 

4.5 MONITOREO E INVESTIGACIÓN 
 

4.5.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El 2017 se publicó el Documento de Trabajo N° 26, que contiene la base conceptual de 
la gestión efectiva en el SINANPE, en el cual se hace hincapié que el enfoque adaptativo 
juega un rol importante para lograr efectividad en la gestión, y que para ello el monitoreo 
es una actividad estratégica clave, ya que la información que nos provee permite probar 
si las estrategias empleadas para alcanzar los objetivos están siendo efectivas y por 
tanto retroalimentar la planificación (fortalecer estrategias o cambiarlas). 

 

De esta forma y de acuerdo a los lineamientos de monitoreo de biodiversidad y 
ecosistemas vigentes (R.P. 181-2015-SERNANP) el monitoreo se desarrolla a escala 
de SINANPE y ANP, encuentra articulado al ciclo de gestión de las ANP y del SINANPE 
y el monitoreo se realiza mediante protocolos. 
 
4.5.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Las ANP se constituyen una de las estrategias más exitosas de conservación in situ de 
la diversidad biológica y los ecosistemas, quienes aportan al desarrollo sostenible, a 
través de los servicios ambientales que proveen beneficios a la población. Esto genera 
un círculo virtuoso- Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Beneficios- que constituye 
el monitoreo de impacto para la gestión efectiva. 
 
Los informes de monitoreo dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de 
actividades planificadas para el logro de objetivos de gestión establecidas en el Plan 
Maestro, son efectivas, permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas de 
adaptación (Gestión adaptativa). 
 
4.5.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 
En el marco del desarrollo de estas acciones, y con la finalidad de dotar a las áreas de 
una herramienta estándar que permita orientarlos en la elaboración de sus protocolos y 
evitar que cada ANP de manera independiente elabore sus propios formatos, se 
desarrolló el formato estandarizado de Protocolo de monitoreo compuesta por 3 
componentes clave que responden las preguntas de monitoreo: El Marco Conceptual, 
la Metodología, y la Organización y Logística. 
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Se han realizado capacitaciones a la totalidad de las ANP, donde se les ha trabajado en 
cada una de las sesiones del protocolo de monitoreo con ejemplos prácticos. 

Se cuenta con el análisis y diseño de dos plataformas informáticas que permita dar a 
conocer el estado de conservación de la diversidad biológica, tanto a nivel de las áreas 
naturales protegidas como del sistema, y de soporte de información del monitoreo de 
resultados e impacto de las ANP: 
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Así mismo, de acuerdo con la ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, los 
incisos g) e i) del artículo 2, establece que la protección de las ANP tiene entre otros 
objetivos el de servir de sustento, proporcionar medios y oportunidades para el 
desarrollo de la investigación científica, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación y zonificación aprobada por Plan Maestro. 

Es por esta razón que se tiene la Resolución Presidencial N°079-2016-SERNANP 
donde se aprueba el Plan de Acción para la promoción de investigaciones en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por Estado (SINANPE) del periodo 2016 – 2019 

Al respecto se cuentan con investigaciones prioritarias aprobadas para 40 ANP, 
mediante Resolución Presidencial 299-2017-SERNANP. 

4.5.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Monitoreo: 

Se cuenta con un enfoque conceptual de monitoreo en las Áreas Protegidas, el cual se 
ha plasmado en el Informe 325-2020-SERNANP-DDE, en donde además se da a 
conocer lo lógica del monitoreo en el marco de la gestión efectiva, la cual empieza por 
la planificación estratégica, y que es retroalimentada con la información producto del 
monitoreo. Se resalta además que es indispensable que la implementación del 
monitoreo ya sea a escala de ANP o SINANPE, se realice en base a la planificación 
estratégica, ya que la pregunta de monitoreo que se aborde depende de los objetivos 
que se planteen, de lo contrario se puede generar información producto del monitoreo 
que solo queda en datos e información sin tomar ningún tipo de decisión para la gestión. 
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A escala de SINANPE: 
 

• Estado de conservación de ecosistemas 

En el periodo de gestión evaluado (noviembre del 2019 a Julio 2020), los ecosistemas 
del SINANPE se han mantenido con 95.98% de estado de conservación, el cual es uno 
de los niveles más altos obtenidos desde la implementación de la metodología (2014). 

 

En este periodo, 70 ANP y 09 ACR reportan el estado de conservación mediante el 
módulo online: https://estadoconservacion.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php, 
teniendo resultados multitemporales que permiten comparar la variación de los 
indicadores de estado de conservación 

 
 

• Monitoreo de la dinámica del bosque 

En este periodo, se ha habilitado la información del monitoreo para libre consulta, 
disponible a través de la plataforma ForestView, desde la página principal del 
SERNANP: 

 

 

 

Es importante resaltar como esta información, permite tener información confiable para 
la gestión efectiva de las ANP, aporta a los reportes de emisiones y remociones de CO2 
en el marco de la CMNUCC, sinceramiento para el pago por servicios ecosistémicos, y 
como fuente de monitoreo del impacto de las medidas de adaptación y mitigación 
llevadas a cabo por la institución (MACC-NDC). 
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Sobre esta última, en enero del presente año se realizó el segundo evento dialoguemos 
para la implementación de la Medida de Adaptación NDC: Programa Nacional de 
Monitoreo de la dinámica de bosque para estimar el impacto del cambio climático, en el 
cual se tuvieron aportes de los actores identificados como claves para la implementación 
de la medida 

 

Además de los aportes para el desarrollo de la medida, se tuvo como principal acuerdo 
la conformación del Grupo Técnico estará conformado por MINAM-DGCCD, SERNANP, 
IIAP, SENAMHI, IGP, INAIGEM, PNBCC y SERFOR, teniendo como formalización la 
aprobación mediante Resolución Ministerial, para lo cual el SERNANP ha emitido el 
informe técnico legal N°002-2020-SERNANP-DDE-OAJ, el cual ha sido alcanzado a 
MINAM mediante OFICIO 94-2020-J para su revisión y aprobación correspondiente. 

 
 

Monitoreo de cuerpos hídricos superficiales de aguas continentales   

 

El monitoreo se desarrolla en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
entidad competente en el monitoreo de recursos hídricos, con quienes se viene 
desarrollado un protocolo de monitoreo en torno a calcular un índice de calidad de agua 
(ICA-PE) en ANP, trabajado en el marco del convenio interinstitucional existente. 

 

En este periodo se han realizado las primeras reuniones de coordinación entre ambas 
entidades, teniendo como primer paso para poder desarrollar el monitoreo, la 
Identificación de Fuentes Contaminantes (IFC), a fin de determinar, a partir del tipo de 
fuente contaminante, el conjunto de parámetros que se requiere estimar y el número de 
muestras necesarias para los análisis. 

 

Una vez obtenida el número de muestras, debe ser validado en campo, junto con los 
especialistas de las ANP y ALA (Autoridad local del agua), a fin de validar la organización 
y logística necesaria para su sostenibilidad por ambas instituciones.  

 

El procesamiento y análisis de la información será realizado de forma coordinada con la 
ALA, a fin de brindar información de manera oficial, de manera contraria solo podrá 
tomarse como información referencial. 

 

En este sentido, en noviembre del 2019, se realizó la Identificación de Fuentes 
Contaminantes-IFC en el Refugio de Vida Silvestre de Pantanos de Villa, en 
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coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Municipal de los 
Pantanos de Villa (Prohvilla) y la Universidad Científica del Sur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Trabajo conjunto ANA-SERNANP, para identificación de fuentes contaminantes en el RVS 
Pantanos de Villa 

 
Diseño de Monitoreo de Oso Andino a nivel de paisajes. 
 

El aporte del monitoreo de esta especie trasciende el límite de las ANP y además aporta 
de conocimiento estratégico al sistema en términos de conectividad funcional, siendo 
una especie sombrilla. 

 

Es por esta razón y teniendo en cuenta los casos exitosos en el SHM y PNM, que se 
desarrolló un Taller denominado “Diseño, levantamiento y análisis de información para 
monitorear la ocupación del oso andino”, contando con la participación de 26 
participantes entre jefaturas, sede central, capacitadores e instituciones invitadas de las 
siguientes ANP: 
 
Tabla N° 09: Lista de participantes del taller “Diseño, levantamiento y análisis de 

información para monitorear la ocupación del oso andino” 

N° Categoría Nombre Departamento 

1 Parque Nacional Manu Cusco 

2 Parque Nacional Otishi Junín 

3 Parque Nacional Yanachaga Chemillén Pasco 

4 Reserva Comunal Amarakaeri Madre de Dios 

5 Reserva Comunal El Sira Ucayali 

6 Santuario Histórico Machupicchu Cusco 

7 Santuario Nacional Tabaconas Namballe Cajamarca 

8 Santuario Nacional Megantoni Cusco 

9 Reserva Comunal Machiguenga Cusco 
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Al finalizar el taller, se obtuvo la elaboración del diseño para monitoreo de 09 áreas 
protegidas en base a obtener resultados por complejos para el apoyo del monitoreo 
debido a la necesidad de alcanzar la fortaleza estadística en términos de metodología.  

 

Este diseño, debe ser validado en campo, junto con los especialistas de las ANP, a fin 
de verificar el número de unidades muestrales para estimar el poder estadístico 
adecuado y validar la organización y logística necesaria para su sostenibilidad, lo cual 
forma parte esencial del desarrollo del protocolo de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de deforestación del SINANPE en el ámbito del bioma amazónico 

 

Hasta el 2018, se utilizaba la información de pérdida de bosque y las alertas tempranas 
de deforestación (ATD) del Programa Nacional de Conservación de Bosque para la 
Mitigación del cambio Climático (PNCBMCC), pese a la limitante de no discriminar las 
pérdidas de bosques causadas por fenómenos naturales, lo que generaban falsas 
alertas de deforestación. 

 

Durante este periodo, con la conformación del equipo de teledetección del SERNANP, 
se ha incorporado el uso de nuevas fuentes de información satelital adicionales a las 
que el PNCBMCC utiliza para la generación de sus ATD y reportes de pérdida de bosque 
anual (Landsat). Estas imágenes son Sentinel 2 (10 metros), RapidEye (5 metros), 
PlanetScope (3 metros) y las disponibles por el convenio con CONIDA como SPOT (1.5 
metros) y Perusat (0.7metros). 

 

Con ello, se ha logrado complementar y mejorar la calidad de la información, de modo 
que a la fecha ya se cuentan con reportes de deforestación (excluyendo las pérdidas de 
bosque causadas por eventos naturales) anual correspondientes a los años 2018 y 
2019; además, se viene generando información de deforestación actualizada al 2020 de 
manera mensual, trimestral cuatrimestral y semestral, mediante una estrategia de 
monitoreo satelital sectorizada por niveles de vulnerabilidad la deforestación. 

 

A escala de las ANP: 

 

El monitoreo de impacto en ANP, busca evaluar si las acciones o estrategias 
seleccionadas en la etapa de Planificación del Plan Maestro, tienen un impacto positivo 
en la conservación de la biodiversidad, que brinda diferentes tipos de servicios 
ecosistémicos y beneficios a la población. 
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En este sentido, es en la etapa de Planificación del Plan Maestro que se define el qué 
monitorear, y para qué monitorear, asociado a un objetivo de conservación del plan 
maestro. 
 
 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 

Las capacitaciones desarrolladas han permitido abordar la conceptualización del 
monitoreo en el marco de la gestión efectiva con personal de las ANP, metodologías 
para el desarrollo de un monitoreo de calidad e instrumentos estadísticos para el análisis 
y reporte de confianza. 

 

Esto ha sido posible, tanto técnico como financieramente gracias al apoyo de aliados 
estratégicos de las ANP como SZF, WCS, WWF y PNUD. 

 

En este sentido, se trabajó en un ciclo de capacitaciones y en coordinación con las 
diferentes UOF del SERNANP (Políticas y Prospectivas, Manejo de Recursos, Turismo): 

 

 

Estas capacitaciones han sido parte del Plan de Desarrollo de Personas, por lo cual de 
manera coordinada con la Unidad de Recursos Humanos del SERNANP, se ha emitido 
certificados al personal participante, teniendo en cuenta una evaluación antes y después 
del desarrollo del curso. 

 

Estas capacitaciones realizadas durante el 2018 y 2019, han permitido realizar un 
diagnóstico de las capacidades del personal de las ANP, para el desarrollo e 
implementación del monitoreo. 

 

En relación al 2019, es en este periodo que se realiza el último taller de capacitación en 
insumos técnicos para el monitoreo y desarrollo de protocolos ambientales, con el cual 
se cierra el penúltimo ciclo de capacitaciones al 100% de ANP del SINANPE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de monitoreo de 
elementos ambientales y 

económicos en el marco de la 
gestión efectiva de las ANP

Taller de actualizacion de la 
brecha financiera de las ANP 

con énfasis en monitoreo

Taller de capacitacion en 
insumos técnicos para el 

monitoreo y desarrollo de 
protocolos ambientales

Taller de capacitacion en 
sistematización y 

procesamiento de informacion 
para el monitoreo
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Figuras. Desarrollo de capacitaciones macroregionales 

 
 

Definición de elementos ambientales a monitorear y sus indicadores 

 

Estas preguntas de monitoreo fueron trabajadas junto con los especialistas de las ANP, 
en las capacitaciones realizadas como parte del fortalecimiento de capacidades en el 
2018 y 2019. 

 

El principal logro de esta etapa ha sido el identificar de forma conjunta con cada ANP 
del SINANPE, los elementos ambientales a monitorear y sus indicadores, así como 
también que reconozcan y validen como los resultados del monitoreo, retroalimentan su 
planificación y es un elemento clave para la gestión adaptativa. Como ya indicamos esta 
etapa era clave para luego pasar a elaborar los protocolos de monitoreo en base a 
elementos e indicadores validados y con el enfoque de ciclo de gestión. 

 

En tal sentido se cuenta con un listado de elementos ambientales e indicadores 
priorizados para el monitoreo por cada ANP, respaldados por actas firmadas por el 
personal de las ANP y personal de la sede central participante en los talleres de trabajo 

 

Aprobación de protocolos de monitoreo 

Así mismo, en febrero del presente año se han aprobado 6 protocolos de monitoreo para 
igual número de ANP: 
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Tabla N°10: Protocolos de monitoreo aprobados 

ANP PROTOCOLOS DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

PN Manu 
Cobertura de ecorregiones del 

bosque amazónico  

Resolución Directoral N°05-2020-

DDE 

SH 

Machupicchu 

Cobertura de ecorregiones del 

bosque amazónico  

Resolución Directoral N°06-2020-

DDE 

PN Alto Purús 
Cobertura de ecorregiones del 

bosque amazónico 

Resolución Directoral N°07-2020-

DDE 

RC Purús 
Cobertura de ecorregiones del 

bosque amazónico 

Resolución Directoral N°08-2020-

DDE 

PN Manu 
Protocolo de monitoreo de Oso 

andino 

Resolución Directoral N°05-

2020-DDE 

SH 

Machupicchu 

Protocolo de monitoreo de Oso 

andino 

Resolución Directoral N°06-

2020-DDE 

 

Esto fue presentado en un evento con diferentes aliados en la Universidad Andina del 
Cusco, con el apoyo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el embajador de Alemania, 
quien ha sido uno de los principales donantes para poder realizar la validación de los 
protocolos en el Parque Nacional del Manu, Las jefaturas del SHM, PNAP y RCP. 

 

Fig, Evento de aprobación de protocolos en la Ciudad del Cusco 

 
Investigaciones: 

 

Se ha aprobado la actualización del Plan de Acción para la promoción de 
Investigaciones para el periodo 2020-2022 mediante Resolución Presidencial N° 106-
2020-SERNANP, el cual establece 24 acciones estratégicas alienadas a los 
lineamientos de política de investigación establecidos en el Plan director y que se 
mencionan a continuación:  

 

 

1. Eficiencia y eficacia de las acciones de investigación 

2. Sobre establecimiento de prioridades 

3. Colaboración e interdisciplinariedad 

4. Sobre la participación en las investigaciones 

5. Sobre el fortalecimiento de capacidades 

3. Sobre la difusión y retorno de la información generada 

 

Se han aprobado las investigaciones prioritarias para 25 Áreas Naturales Protegidas 
Mediante Resolución Presidencial N° 104-2020-SERNANP, con esta aprobación, se 
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cuenta con el 100% de ANP con identificación de investigaciones prioritarias de acuerdo 
a los tres componentes: Ambiental, Económico y Sociocultural: 
 

Tabla N° 11: Investigaciones prioritarias aprobadas 

# Categoría ANP Nombre ANP 

Investigaciones 

Prioritarias RP 

299-2017-

SERNANP 

Investigaciones 

Prioritarias por 

Plan Maestro 

Investigaciones 

Prioritarias 

aprobadas con 

RP 104-2020-

SERNANP 

1 
Parque 

Nacional 
Bahuaja Sonene X - - 

2 
Parque 

Nacional 
Otishi X - - 

3 
Parque 

Nacional 
Río Abiseo X - - 

4 
Parque 

Nacional 
Manu X - - 

5 
Parque 

Nacional 
Alto Purús X - - 

6 
Parque 

Nacional 

Cerros de 

Amotape 
X - - 

7 
Santuario 

Nacional 
Huayllay X - - 

8 
Santuario 

Nacional 
Calipuy X - - 

9 
Santuario 

Nacional 

Tabaconas 

Namballe 
X - - 

10 
Santuario 

Nacional 
Cordillera Colán X - - 

11 
Santuario 

Nacional 
Megantoni X - - 

12 
Santuario 

Nacional 

Lagunas de 

Mejía 
X - - 

13 
Santuario 

Histórico 
Chacamarca X - - 

14 
Santuario 

Histórico 

Bosque de 

Pómac 
X - - 

15 
Santuario 

Histórico 

Pampas de 

Ayacucho 
X - - 
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16 
Santuario 

Histórico 
Machupicchu  X - - 

17 
Reserva 

Nacional 
Tambopata X - - 

18 
Reserva 

Nacional 
Junín X - - 

19 
Reserva 

Nacional 
Pucacuro X - - 

20 
Reserva 

Nacional 
Lachay X - - 

21 
Reserva 

Nacional 

Pampas Galeras 

D'Achille 
X - - 

22 
Reserva 

Nacional 
SIIPG X - - 

23 
Reserva 

Nacional 
San Fernando X - - 

24 
Reserva 

Nacional 
Paracas X - - 

25 
Reserva 

Nacional 
Titicaca X - - 

26 
Reserva 

Nacional 
Calipuy X - - 

27 
Reserva 

Nacional 
Tumbes X - - 

28 
Reserva 

Nacional 
Matsés X - - 

29 
Refugio de Vida 

Silvestre 
Laquipampa X - - 

30 
Refugio de Vida 

Silvestre 

Bosques 

Nublados de 

Udima 

X - - 

31 
Refugio de Vida 

Silvestre 

Los Pantanos de 

Villa 
X - - 

32 
Reserva 

Paisajística 

Subcuenca del 

Cotahuasi 
X - - 

33 
Reserva 

Comunal 
Amarakaeri X - - 
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34 
Reserva 

Comunal 
Chayu Naín X - - 

35 
Reserva 

Comunal 
Tuntanaín X - - 

36 
Reserva 

Comunal 
Purús X - - 

37 
Reserva 

Comunal 
El Sira X - - 

38 
Bosque de 

Protección 

San Matías San 

Carlos 
X - - 

39 
Bosque de 

Protección 
Alto Mayo X - - 

40 Coto de Caza El Angolo X - - 

41 
Parque 

Nacional 
Cutervo - X - 

42 
Parque 

Nacional 
Cordillera Azul - X - 

43 
Parque 

Nacional 
Huascarán - X - 

44 
Parque 

Nacional 
Tingo María - X - 

45 
Santuario 

Nacional 

Los Manglares 

de Tumbes 
- X - 

46 
Reserva 

Nacional 
Pacaya Samiria - X - 

47 
Reserva 

Comunal 
Machiguenga - X - 

48 
Reserva 

Comunal 
Yanesha - X - 

49 
Bosque de 

Protección 
Pagaibamba - X - 

50 
Bosque de 

Protección 
Pui Pui - X - 

51 
Parque 

Nacional 
Yaguas - - X 

52 
Parque 

Nacional 
Güeppi –Sekime - - X 
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53 
Parque 

Nacional 

Ichigkat muja - 

Cordillera del 

Cóndor 

- - X 

54 
Parque 

Nacional 

Sierra del 

Divisor 
- - X 

55 
Parque 

Nacional  

Yanachaga 

Chemillén 
- - X 

56 
Santuario 

Nacional 
Ampay - - X 

57 
Santuario 

Nacional 
Pampa Hermosa - - X 

58 
Reserva 

Nacional 

Allpahuayo 

Mishana 
- - X 

59 
Reserva 

Nacional 

Salinas y 

Aguada Blanca 
- - X 

60 
Reserva 

Paisajística 

Nor Yauyos 

Cochas 
- - X 

61 
Reserva 

Comunal 
Ashaninka - - X 

62 
Reserva 

Comunal 
Airo Pai - - X 

63 
Reserva 

Comunal 
Huimeki - - X 

64 
Bosque de 

Protección 

Aledaño de la 

Bocatoma CNI 
- - X 

65 
Bosque de 

Protección 

Puquio Santa 

Rosa 
- - X 

66 Coto de Caza Sunchubamba - - X 

67 
Zona 

Reservada 
Río Nieva - - X 

68 
Zona 

Reservada 

Santiago 

Comaina 
- - X 

69 
Zona 

Reservada 

Cordillera 

Huayhuash 
- - X 

70 
Zona 

Reservada 
Illescas - - X 
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71 
Zona 

Reservada 
Chancaybaños - - X 

72 
Zona 

Reservada 

Sierra del 

Divisor 
- - X 

73 
Zona 

Reservada 

Bosque de 

Zárate 
- - X 

74 
Zona 

Reservada 

Reserva 

Paisajística 

Cerro Khapia 

- - X 

75 
Zona 

Reservada 
Ancón - - X 

 

En síntesis, al tener por cada ANP ya resultas las preguntas de que monitorear 
(elementos ambientales e indicadores adecuados) y para que monitorear (objetivos de 
gestión asociados), ya se contaban con los insumos previos requeridos para trabajar la 
elaboración los protocolos de monitoreo por cada elemento ambiental que deberían 
abordar las siguientes preguntas de monitoreo: Como monitorear, cuando, quien es 
responsable y con qué insumos/costos. 
 
El fortalecimiento de capacidades debe de continuarse en la temática de técnicas de 
monitoreo, sistematización y procesamiento de información, que son las temáticas más 
álgidas y que necesitan una fuerte capacitación esto de acuerdo al diagnóstico de 
capacidades.  Estas capacitaciones se programaron en el POA con recursos de PDP y 
se recomienda que se desarrollen de manera virtual en este contexto de Pandemia. 
 

Así mismo, se busca desarrollar alianzas con instituciones académicas que lideran la 
temática de técnica de monitoreo a través de convenios institucionales, como el Instituto 
Smithsonian y la Alianza para la conservación del Oso Andino (ABCA). 
 
4.5.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

Es necesario contar con un sistema de información de monitoreo ambiental (SMA y 
BIOANP) que permita dar a conocer el estado de conservación de la diversidad 
biológica, tanto a nivel de las áreas naturales protegidas como del sistema, y de soporte 
de información del monitoreo de resultados e impacto de las ANP, como insumo 
estratégico para planificar los instrumentos de gestión y la toma de decisiones. 
 

Es necesario publicar el enfoque y la lógica de monitoreo y elaborar guías metodológicas 
para el monitoreo que orienten a las jefaturas en la implementación del monitoreo en 
sus ANP. 
 
Es necesario realizar el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Acción, 
y al desarrollo de las investigaciones prioritarias. 
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4.6 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
 

4.6.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

Para asumir la responsabilidad de la emisión de Opiniones Técnicas a proyectos de 
inversión en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, ya estipulada 
parcialmente en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG y normado en el Reglamento de Organización y Funciones – 
ROF del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 003-2011-MINAM del 16 de febrero del 2011; con Resolución Presidencial 
N° 039-2011-SERNANP del 15 de marzo del 2011, el SERNANP conforma la Unidad 
Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA de la DGANP, la misma que fue 
ratificada mediante Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP del 26 de marzo 
del 2013.  
 
La nueva normativa ambiental, propone desafíos en cuanto a cumplimiento de nuevos 
plazos (reducción de los vigentes), con un sustento técnico sujeto a un trabajo de campo 
multidisciplinario, que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y las Áreas de 
Conservación Regional. De la misma manera nos compromete a realizar la vigilancia y 
seguimiento de los compromisos ambientales contenidos en los Estudios Ambientales 
opinados favorablemente por el SERNANP y a la supervisión a a los titulares de los 
derechos otorgados por el SERNANP en su calidad de Entidad Fiscalizadora, en las 
Áreas Naturales Protegidas en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y 
fiscalización Ambiental (SINEFA). 

 
Es por lo expuesto que en vista de la responsabilidad del SERNANP en la emisión de 
opiniones técnicas a proyectos de inversión en Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y sus Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de 
Conservación Regional y dado el crecimiento de las inversiones en los últimos años en 
el país, con Resolución Presidencial N° 50-2013-SERNANP del 26 de marzo del 2013, 
el SERNANP reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la DGANP entre 
ellas la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA, detallando sus 
funciones específicas en el anexo de la referida norma, enfocadas principalmente a: 

 
➢ Definir la compatibilidad de proyectos, obras o actividades a que se 

desarrollen en ANP de administración nacional, sus Zonas de 
Amortiguamiento y en Áreas de Conservación Regional  

➢ Emitir opinión técnica a Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades a 
desarrollarse, igualmente en los ámbitos mencionados. 

➢ Verificar los compromisos ambientales asumidos en el plan de manejo 
ambiental de diversas actividades, proyectos que se encuentren en ANP de 
administración nacional o en su Zona de Amortiguamiento. 

➢ Elaborar y aplicar lineamientos y guías para la evaluación de documentos 
ambientales, a fin de cumplir con los plazos de ley establecidos. 

➢ Desarrollar y aplicar criterios técnicos para la emisión de las opiniones que 
se vierten en relación al desarrollo de actividades productivas al interior de 
las ANP, sus Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación 
Regional. 

➢ Promover la capacitación en temas ambientales y proponer procedimientos 
para la mejora continua del monitoreo, seguimiento e instrumentos de gestión 
ambiental, dirigida a las Jefaturas (Jefes, especialistas y guardaparques) de 
las ANP. 
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4.6.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

La estrategia implementada ha sido la optimización de los procesos de atención de 

solicitudes de compatibilidad en el marco de la mejora continua. 

 
4.6.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

De esta forma, a efectos de optimizar el cumplimiento de la función del SERNANP en 
gestión ambiental, se plantearon como objetivos: 

 
➢ Optimizar los plazos de atención de solicitudes de compatibilidad en el 

marco de la Reconstrucción Con Cambios – RCC. Su finalidad es 
articularnos en el proceso de la reconstrucción de las infraestructuras que 
fueron afectadas por el Fenómeno del Niño, considerando aspectos 
ambientales, para evitar la afectación de las Áreas Naturales Protegidas. 
El propósito es no generar demora e integrar aportes simplificando el 
procedimiento. 

 
Figura: Optimización de plazos Opinión de Compatibilidad 

 
 

➢ Recuperar espacios degradados a través de la compensación ambiental 
en Áreas Naturales Protegidas. Teniendo como Ejes Estratégicos: 
 
1. Proponer lineamientos para las medidas de compensación ambiental al 

interior de las ANP  Medidas a mediano plazo (coordinaciones con 
el MINAM). 

2. Atender los requerimientos de evaluaciones de compensación 
ambiental  Medidas a corto plazo (Establecer criterios y ámbitos 
para aplicación de compensación ambiental). 

3. Seguimiento y monitoreo del éxito en la aplicación de las medidas de 
compensación ambiental  Medidas a mediano plazo in situ, 
protocolos de intervención y otros). 
 

Figura: Articulación de esfuerzos 
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Actualmente se vienen coordinando Proyectos cuyos Estudios Ambientales consideran 
como compromiso la compensación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas. 

 
➢ Supervisar en el marco de las funciones de fiscalización ambiental del 

SERNANP - EFA, los derechos que otorga la institución para el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del recurso 
natural paisaje (turismo) al interior de las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE, en el marco del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA que se aprueba anualmente y constituye un 
instrumento de planificación para el ejercicio regular de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo del SERNANP. 

➢ Desarrollar acciones de vigilancia y seguimiento a la ejecución y 
efectividad de las medidas o compromisos ambientales contenidos en los 
Instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados, que cuentan con 
opinión técnica previa favorable del SERNANP, asumidos por los titulares 
de actividades desarrolladas al interior de un Área Natural Protegida y/o su 
Zona de Amortiguamiento, para no poner en riesgo la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas involucradas y sus objetivos de creación. 

➢ Avanzar en la erradicación de la minería ilegal en las Áreas Naturales 
Protegidas, con miras de llegar al Bicentenario (2021) con cero minería 
ilegal y restaurar 230 hectáreas para el año 2020 y llegar a 610 hectáreas 
para el año 2021, de áreas afectadas por la minería ilegal al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas, ello en el marco de la implementación de la 
“Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas de Administración Nacional 2017-2021”, aprobada por el 
SERNANP por Resolución Presidencial N° 249-2017-SERNANP, la misma 
que contempla cuatro (04) acciones estratégicas: 
 
1. Erradicación de la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas. 
2. Acciones en Zonas de Amortiguamiento. 
3. Desarrollo de actividades económicas sostenibles en Áreas Naturales 

Protegidas. 
4. Recuperación de áreas degradadas en Áreas Naturales Protegidas. 

➢ Fortalecer capacidades con fines de uniformizar criterios utilizados en la 
evaluación y opiniones técnicas entre el personal de las Áreas Naturales 
Protegidas (Jefes, Especialistas y Guardaparques) con la finalidad de 
mejorar y agilizar los procesos. 

➢ Capacitar al personal de las instituciones públicas (Sectores, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades), así como de organismos privados 
(consultoras) respecto a las herramientas y requisitos con los que cuenta 
el a plazos y evaluación de la información. 

➢ Diseñar e implementar herramientas informáticas Módulo de 
compatibilidad) que nos permita gestionar la información de forma técnica 
y oportuna; así como la automatización de los procesos que desarrollamos. 

➢ Informar a los diferentes actores involucrados del sector público, del 
empresariado y del público en general sobre las competencias del 
SERNANP en el tema de opiniones técnicas a proyectos de inversión en 
ANP y ZA. 

➢ Avanzar en la formulación e implementación de la Estrategia de Gestión 
de Residuos Sólidos en ANP. 

➢ Elaborar documentos técnicos como guías, manuales, documentos de 
trabajo y otros. 
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4.6.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

En el marco del Programa Presupuestal 057 del SERNANP “Mejora en la conservación 
de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
ANP”, a partir del año 2015, se le asigna presupuesto a la UOFGA para el cumplimiento 
de actividades relacionadas a sus funciones ya establecidas, sin embargo, debido a las 
reducciones presupuestales que se han venido dando anualmente, estas funciones se 
han estado cumpliendo en orden de prioridad de la siguiente manera: 

 

• Mejora en los plazos de atención a las solicitudes de opiniones técnicas en 
base a nuevas herramientas informáticas diseñadas (Módulo de 
compatibilidad), dando énfasis en lo relacionado a los proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento, la Reconstrucción con Cambios y de Acuicultura. 
Para el presente año 2020 se tiene planificado aperturar el Módulo de 
Compatibilidad a otras actividades productivas.  

• Supervisión a las actividades de aprovechamiento de recursos naturales al 
interior de las ANP, en calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental - EFA y 
en el marco del PLANEFA aprobado. 

• Vigilancia y seguimiento a los compromisos ambientales contenidos en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades, obras y proyectos al 
interior de ANP y opinados favorablemente por el SERNANP. 

• Elaboración de protocolos y guías que faciliten los procesos que desarrolla 
el SERNANP. 

• Coordinaciones con las empresas para la aplicación de la Compensación 
Ambiental, consideradas en los Estudios Ambientales de los Proyectos. La 
compensaciones ambientales son “medidas y acciones generadoras de 
beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales 
causados por el desarrollo de los proyectos, siempre que no se puedan 
adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y 
restauración eficaces”. 

• Erradicación de la minería ilegal al interior de las Áreas Naturales Protegidas 
y restauración de áreas degradadas por efectos de esta actividad. 

• Desarrollar y aplicar herramientas informáticas que agilicen los procesos de 
opiniones técnicas que emite el SERNANP y gestión de la información de los 
referidos procesos.  

• Desarrollo de talleres de capacitación desconcentrados, relacionados a 
procesos de evaluaciones ambientales. 

• Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para mejora de los 
procesos y viabilidad en la emisión de opiniones técnicas. 

• Implementación de base de datos de las evaluaciones ambientales en ANP 
y ZA. 

• Sistematización de información base para el desarrollo del diagnóstico de la 
Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos en ANP del SINANPE. 

 
Producto de las asignaciones presupuestales al SERNANP y del apoyo de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA - desde fines del 2017, a julio 2020), la UOFGA 
se ha fortalecido con un equipo evaluador multidisciplinario con cobertura nacional (17 
en la sede Lima y 08 desconcentrados en otras zonas del país). Ver cuadro 01 adjunto: 
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Tabla 12: Equipo Multidisciplinario-Coordinadores ambientales 

Sede Central Coordinadores Ambientales Regionales 

1 Ing. Ambiental (Responsable 
UOFGA) Sede Iquitos Bióloga 

7 Biólogos Sede Piura Bióloga 

2 Ing. Geógrafos Sede Oxapampa Ing. Forestal Ambiental 

1 Ing. Agrónoma Sede Quillabamba Bióloga 

1 Ing. Agrícola Sede Pto. Maldonado Ing. Forestal y Medio Ambiente 

2 Ing. Ambiental Sede Rioja Ing. Ambiental 

1 Ing. de Recursos Naturales Sede Arequipa Bióloga 

1 Bach.en Ingeniería en 
Ecoturismo Técnico en archivo Sede Pucallpa Ing. Ambiental 

1 Técnico en archivo y base de 
datos   

 
Los especialistas de la UOFGA cuentan con los equipos necesarios, a efectos de que 
los utilicen en las evaluaciones en campo, tanto para la emisión de opiniones técnicas 
como para las vigilancias y supervisiones a los compromisos asumidos en los 
documentos ambientales de las diferentes actividades como: minera, hidrocarburos, 
transportes y comunicaciones, agua potable y saneamiento, infraestructura de riego, 
entre otras. El equipo señalado se compone de computadoras lap top, GPS, cámaras 
fotográficas, equipo de seguridad (zapatos con punta de acero, botas, casco, orejeras, 
lentes protectores, guantes, chalecos), unidades móviles (camionetas). 

 
Aunado a ello, se establecieron pautas a nivel nacional para uniformizar criterios de 
evaluación, a efectos de facilitar la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. 
De otro lado, se han ido mejorando los plazos de atención de los expedientes recibidos, 
pero principalmente de aquellos que según las últimas normativas sectoriales vienen 
reduciéndose de forma significativa, haciendo que reorientemos nuestra mirada a 
fortalecer el trabajo de campo la misma que sustenta nuestras opiniones pues reflejan 
un análisis más asociado a la realidad ya que incluye información que describe la 
situación actual del ámbito a ser intervenido. 

 
Estas acciones se han complementado con el fortalecimiento de capacidades del 
personal de la UOFGA, con el apoyo del Comité de Administración de los Recursos para 
Capacitación – CAREC, organización privada que tiene como misión crear y desarrollar 
actividades orientadas a fomentar nuevas capacidades, competencia, conocimientos y 
habilidades de los recursos humanos para el Sub Sector Hidrocarburos, a través de 
cursos y talleres enmarcados en temas ambientales del referido sub sector. 

 
De la misma manera, se participa en las capacitaciones que coordina el SERNANP en 
el marco del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP que se aprueba anualmente. 
 
A su vez se ha venido capacitando al personal (Jefes, Especialistas y Guardaparques) 
de las ANP a nivel nacional, involucrado con la emisión de opinión técnica a proyectos 
de inversión, priorizando aquellas Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas que cuentan 
tanto al interior del área como en su Zona de Amortiguamiento, con Proyectos a 
desarrollarse en el marco de la Reconstrucción con Cambios, Agua potable y 
saneamiento, Acuicultura, Agrarios, Transportes y comunicaciones, entre otros; 
complementando ello con el diseño de herramientas que agilizan los procesos (Guías 
para emitir las opiniones técnicas, norma específica del SERNANP que establece 
requisitos para la solicitud de compatibilidad, automatización de los procedimientos 
ambientales a través del  módulo de compatibilidad). 
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Los talleres para el personal de las ANP se realizaron en diferentes zonas del país 
(Arequipa, Cajamarca, San Martin, Piura, Purus, y de manera virtual a nivel nacional, 10 
talleres en el periodo Octubre 2019 – Julio 2020 , los referidos talleres se denominan 
“Competencias del SERNANP en la emisión de opinión técnica a proyectos de inversión 
ubicados en ANP y ZA”, y no solo están dirigidos a Jefes, Especialistas y Guardaparques 
de  ANP del SINANPE; sino a personal de los Gobiernos Regionales que administran 
Áreas de Conservación Regional, de los sectores competentes como el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Salud, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
Empresas, universidades, entre otros). 

 
Los capacitadores durante los talleres realizados han sido los especialistas de la 
UOFGA. 

 
Los referidos Talleres tuvieron como objetivos: 

 

 Compartir información y conocimientos en relación a la evaluación y atención de 
las solicitudes de compatibilidad, Instrumentos de gestión ambiental, entre otros. 

 Uniformizar los criterios utilizados en la evaluación que desarrolla el SERNANP 
para emitir las opiniones técnicas a Proyectos de Inversión ubicados en ANP. 

 Mejorar y agilizar la emisión de informes técnicos de las ANP en relación a la 
atención de las solicitudes de opiniones técnicas.  

 
Gráfico N° 07 

Talleres de capacitación realizados Octubre 2019 – Julio 2020 

 
 

Emisión oportuna de las opiniones técnicas: 
 

A continuación, se describe sucintamente lo atendido: 
 

 Las opiniones técnicas de compatibilidad a los diferentes sectores 
(Hidrocarburos, Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, entre 
otros) en el periodo Octubre 2019 - Julio 2020, se alcanzó el 100% de las 
solicitudes atendidas dentro del plazo establecido de 30 días hábiles.  

 Las opiniones técnicas de compatibilidades ingresadas a través del módulo de 
compatibilidad para proyectos de Saneamiento, en el periodo Octubre 2019 - 
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Julio 2020, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 15 días hábiles, es preciso destacar que de este total el 91.5% 
se atendió antes del plazo establecido.  

 Respecto a las opiniones técnicas de compatibilidad a petitorios mineros en el 
periodo Octubre 2019 - Julio 2020, se ha alcanzado el 95% de las solicitudes 
atendidas dentro del plazo establecido de 30 días hábiles. 

 Instrumentos de Gestión Ambiental atendidas en el periodo Octubre 2019 - Julio 
2020, se alcanzó un 98% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de los 30 días hábiles.  

 Los Informes Técnicos Sustentatorios - ITS y el levantamiento de observaciones 
a Instrumentos de Gestión ambiental, tienen plazo de atención de 10 días 
hábiles. Durante el periodo octubre 2019 – Julio 2020, se ha alcanzado el 98% 
de las solicitudes atendidas dentro del plazo establecido.  

 
A partir del 16 de marzo del 2020 con la declaración de emergencia nacional y 
asilamiento social obligatorio, se continuó con la atención de los expedientes pendientes 
y recepcionados, bajo las siguientes disposiciones: 

 
a) Teletrabajo del personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la sede central 

y de los Coordinadores Ambientales Regionales. 
b) Coordinaciones con los sectores (MVCS, Produce, Minagri, Mincetur, 

SENACE y los Gobiernos Regionales) y con los administrados para el 
levantamiento de observaciones mediante reuniones virtuales. 

c) Emisión de las opiniones técnicas mediante documentos suscritos con firma 
digital, tanto del personal de la sede central, Coordinadores Ambientales 
Regionales y de las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas.  

 
En este marco se ha logrado una mejora importante en los plazos y procedimientos de 
evaluación ambiental en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, sus 
Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional. A continuación, 
se detalla: 

 
Tabla N°13 

 Documentos ambientales atendidos en el periodo Octubre 2019 – Julio 2020 
SOLICITUDES DE OPINION TECNICA 
ATENDIDOS CANTIDAD 

COMPATIBILIDAD 437 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 35 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 76 

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO 18 

INFORME DE GESTION AMBIENTAL 24 

IGAFOM 2 

TERMINOS DE REFERENCIA 12 

LINEA DE BASE AMBIENTAL 68 

PROGRAMA DE ADECUACION AMBIENTAL 18 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO 6 

REPORTE DE MONITOREOS 6 

PLAN DE ABANDONO 4 

PLAN DE TRABAJO 2 

FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL 3 

PLAN DE REHAB 1 

IGAPRO 2 

TOTAL 714 
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Gráfico 08: Documentos ambientales atendidos desde Octubre 2019 – Julio 
2020 

 

 
 
Reuniones de coordinación previa con las empresas, consultoras y 
sectores, antes de la emisión de opinión técnica del SERNANP 
 

Con la finalidad de lograr un entendimiento mutuo respecto de las solicitudes de opinión 
técnica, la UOFGA viene promoviendo reuniones con la consultora y sectores 
competentes, sobre la actividad, proyecto u obra que se va a desarrollar. Esto mismo 
se aplica durante el proceso de levantamiento de observaciones realizadas por el 
SERNANP.  Se toma la medida desde un inicio del proceso de no devolver el expediente 
técnico presentado dado que se encontraron observaciones, sino de hacer 
coordinaciones con el solicitante a fin de que remita oficialmente información 
complementaria para continuar el proceso. Ello evita la demora en tiempo que tendría 
la devolución oficial del expediente y el retorno igualmente oficial del mismo.  A partir de 
la emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio por el COVID 19, se continua 
con las coordinaciones sean telefónicas, vía correo electrónico y las reuniones se vienen 
realizando virtualmente. 

 
Tabla N° 14:  Reuniones de coordinación realizadas Octubre 2019 – Julio 

2020 

 AÑOS 
NUMERO DE 
REUNIONES 
REALIZADAS 

2019 (Octubre - 
Diciembre) 

25 

2020 (Enero- Julio) 72 

TOTAL 97 

 
Vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales 
a los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos 
 

Desde Octubre del 2019 a la actualidad se continua realizando actividades de vigilancia 
y seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales a los instrumentos de 
gestión ambiental de los proyectos opinados favorablemente por el SERNANP, con la 
finalidad de verificar en campo la implementación de la matriz de compromisos 
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ambientales, de acuerdo a lo precisado en los Instrumentos de Gestión Ambiental 
elaborados por la empresa privada (titular de la actividad o proyecto) y presentados 
oficialmente al SERNANP por la autoridad competente, siempre que se encuentren 
ubicados al interior de áreas naturales protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento.  

 

Se verifica bajo la premisa de que no se modifiquen las características del proyecto, 
evitando que se afecten u ocupen espacios no contemplados en el proyecto y que la 
actividad se desarrolle acorde de tal forma que no comprometa las características de 
las ANP involucradas y se cumpla con lo recomendado en la opinión técnica emitida por 
el SERNANP.  

 
Gráfico N° 08: Actividades de vigilancia y seguimiento 

 
 

Tabla N° 15 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO  
 PERIODO Octubre 2019 – Julio 2020 

Programadas Realizadas 

9 16 

Mantenimiento, Rehabilitación Y 
Mejoramiento Del Tramo 5 CVS: Puerto 

Matarani – Azángaro – Puerto Ilo - Juliaca 

     

Verificación de Habilitación de zonas de 
estacionamiento (plazoletas, parada de 

emergencia) 
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Ampliación y mejoramiento del servicio de 
energía eléctrica mediante sistema 

convencional en el valle de San Martín Lacco 
Yavero; distrito de Quellouno - La 

Convención – Cusco

 

 
Verificación de ubicación de postes 

instalados  

  

  

 
En este contexto con fecha 07 de enero del 2020 mediante Resolución Presidencial N° 
005-2020-SERNANP, se aprueba la Directiva N° 004-2019-SERNANP-DGANP 
denominada “Directiva de vigilancia y seguimiento de las opiniones técnicas favorables 
emitidas por el SERNANP en el marco de las evaluaciones de estudios ambientales de 
Proyectos ubicados al interior de Áreas Naturales Protegidas y/o sus Zonas de 
Amortiguamiento”. 

 
Dada la emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria, a partir del 16 de 
marzo del 2020, quedaron suspendidas las actividades de vigilancia y seguimiento, 
debido que ello significa la presencia en campo de los especialistas que desarrollan la 
actividad. 

 
SERNANP Entidad Fiscalizadora Ambiental – EFA: Supervisión y 
Seguimiento Ambiental a actividades de aprovechamiento de recursos en 
ANP 
 

El SERNANP, en su calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental – EFA, en el año 2016, 
mediante Resolución Presidencial N° 285-2015-SERNANP del 18 de diciembre del 
2015, aprueba el primer Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 
2016 del SERNANP, programándose supervisar a los contratos de aprovechamiento de 
recursos castaña, pastos, aguaje y huasai, totora, fauna silvestre, tara y taricaya en ANP 
y a contratos de aprovechamiento del recurso paisaje (turismo). 

 
El año 2019, mediante Resolución Presidencial N° 324-2018-SERNANP del 28 de 
diciembre del 2018, se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
– PLANEFA 2019, programándose supervisar a los contratos de aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, acuerdos de actividad menor y derechos turísticos en 
Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 

 
El año 2020, mediante Resolución Presidencial N° 161-2019-SERNANP del 27 de junio 
del 2019 se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 
2020 del SERNANP, como instrumento de planificación de las acciones de fiscalización 
ambiental a su cargo. 

 
Es preciso señalar que la supervisión incluye el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los contratos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
y de paisaje en las Áreas Naturales Protegida, así como el seguimiento a las actividades 
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de manejo de recursos y/o turismo realizado por las jefaturas de ANP, a través de 
reuniones con usuarios y/o visitas a las áreas o sectores con otorgamientos de derechos 
relacionados a recursos consuntivos y no consuntivos. 
 
El SERNANP, para las acciones de fiscalización ambiental, se basa en el universo 
administrado del aprovechamiento de: RR.NN. Renovables y RR.NN. Paisaje, tal como 
se describe la información y de ellos la programación física financiera de las 
supervisiones a realizarse. Asimismo, su alineamiento al Plan Estratégico institucional y 
este con el POA de la DGANP. 
 
A marzo del 2019 se contaba con seiscientos sesenta y dos (662) administrados, para 
actividades de aprovechamiento (Recurso Paisaje y Recursos Naturales Renovables). 
 
Para el ejercicio 2019, el SERNANP programó ocho (08) salidas de campo para la 
supervisión de títulos habilitantes en las ANP. 

 
Para el ejercicio 2020, el SERNANP tenía programado nueve (09) salidas de supervisión 
como EFA en el marco de sus competencias a nuestros administrados. 

 
Señalización y puentes instalados en la trocha principal para el tránsito de 

los turistas, Reserva Nacional Tambopata 
 

 
A la fecha se encuentra en revisión por parte de las oficinas y direcciones del SERNANP 
la propuesta de “Directiva institucional para la supervisión a los titulares de los derechos 
otorgados por el SERNANP en las Áreas Naturales Protegidas”. 

 
Dada la emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria, a partir del 16 de 
marzo del 2020, quedaron suspendidas las actividades de supervisión en el marco del 
PLANEFA 2020 del SERNANP, debido que ello significa la presencia en campo de los 
especialistas que desarrollan la actividad. 

 
Coordinaciones con las empresas para la aplicación de la Compensación 
Ambiental, consideradas en los Estudios Ambientales de los Proyectos.  
 

Las compensaciones ambientales son “medidas y acciones generadoras de beneficios 
ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el 
desarrollo de los proyectos, siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, 
corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces” 
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La Compensación ambiental tiene como fin recuperar espacios degradados a través de 
la compensación ambiental en Áreas Naturales Protegidas. Teniendo como Ejes 
Estratégicos: 

 
1. Proponer lineamientos para las medidas de compensación ambiental al interior 

de las ANP  Medidas a mediano plazo (coordinaciones con el MINAM). 
2. Atender los requerimientos de evaluaciones de compensación ambiental  

Medidas a corto plazo (Establecer criterios y ámbitos para aplicación de 
compensación ambiental). 

3. Seguimiento y monitoreo del éxito en la aplicación de las medidas de 
compensación ambiental  Medidas a mediano plazo insitu, protocolos de 
intervención y otros). 

 
Figura: Clasificación de proyecto SEAIA 

 
 

Actualmente se viene coordinando en el marco de once (11) Proyectos cuyos Estudios 
Ambientales consideran como compromiso la compensación Ambiental en Áreas 
Naturales Protegidas. Ver a continuación detalle del proceso de los mismos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 
Restauración

Medidas de 
Conservación
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Tabla N° 16: Relación de proyectos que consideran compensaciones 
ambientales 

 
 
Acompañamiento al desarrollo de la línea de base de dieciséis (16) proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 
 

El Anexo 3 del Decreto de Urgencia N° 018-2019 “Establece medidas extraordinarias 
para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad”. 

 
La referida norma propone medidas para acelerar los procedimientos y trámites en 
materia ambiental para las inversiones de los proyectos especiales, obligando a la 
autoridad ambiental competente a incorporar a los opinantes técnico vinculantes y no 
vinculantes en el desarrollo de la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado o semidetallado en las visitas de campo o en la suscripción de actas y 
elaboración de recomendaciones. 
 
Asimismo, se plantea el cumplimiento de los plazos máximos determinados por las 
normas aplicables en materia ambiental para la emisión de las opiniones que se 
requieran en los procedimientos administrativos de evaluación ambiental. En su defecto, 
se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

N° AÑO SECTOR (Tipo de proyecto) IGA detallado NOMBRE DEL PROYECTO
TITULAR DEL 

PROYECTO
CONSULTORA

Ambito de 

Ubicación del 

proyecto

ANP Estado IGA-d

1 INFRAESTRUCTURA EIA

 Programa “Habilitación Urbana 

para la Reubicación de la 

Población de la Zona Baja de 

Belén en el Predio de Varil lalito, 

distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, 

departamento de Loreto”

MVCS
WALSH Perú 

S.A.
ZA

RN ALPAHUAYO 

MISHANA
Aprobado

2 2018 TRANSPORTE MEIA
Ampliación del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez
LAP ACR

ACR HUMEDALES 

DE VENTANILLA
Aprobado

3 2014 ELECTRIFI CACIÓN EIA "Central Hidroelectrica OCCO" OCO 2010
WALSH Perú 

S.A.
ANP Y ZA

RP SUBCUENCA 

DEL COTAHUASI
Aprobado

4 2020 ELECTRIFI CACIÓN EIA "Central Hidroelectrica Alto Biavo"

GENERACION 

ELECTRICA RÍO 

BIAVO S.A.C.

WALSH Perú 

S.A.
ZA

PN Cordillera 

Azul
En evaluación

5 2018 HIDRO CARBUROS EIA "Proyecto de Desarrollo - Lote 58" CNPC Perú S.A. ZA Y FUERA
RC 

MACHIGUENGA y 
Aprobado

6 2019 HIDRO CARBUROS EIA

"Proyecto de Desarrollo del Área 

Noroeste (Situche Cental) del Lote 

64".

GEOPARK S.R.L. ZA
ZR    SANTIAGO - 

COMAINA
Desistimiento

7 2018 HIDRO CARBUROS EIA
"Proyecto de Desarrollo del campo 

Petrolero Bretaña Norte Lote 95"

PETROTAL PERÚ 

S.R.L.
ZA

RN  PACAYA 

SAMIRIA
Aprobado

8 MINERÍA MEIA

Proyecto ampliación del depósito 

de relaves fi ltrados, cianurados y 

deposito de desmonte de mina en 

la quebrada Curaubamba

CONSORCIO 

MINERO 

HORIZONTE

ZA PN RÍO ABISEO Aprobado

9 MINERÍA

Unidad Minera Acumulación 

Yauricocha para el Recrecimiento 

del deposito de Relaves 

Yauricocha

SOCIEDAD MINERA 

CORONA S.A

Golder 

Associates 

Perú S.A.

ZA
RP NOR-YAUYOS 

COCHAS
DESAPROBADO

10 MINERÍA MEIA

"Proyecto Antapacay Expansión 

Tintaya Integración 

Coroccohuayco"

COMPAÑÍA MINERA 

ANTAPACCAY S.A.
FUERA

RN  SALINAS Y 

AGUADA BLANCA
Aprobado

11 MINERÍA MEIA 3 unidad minera La Arena
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Es decir, este decreto nos somete a desarrollar mecanismos que hagan viable un 
proceso previo a la evaluación del IGA por el SERNANP, considerado este como 
opinante con carácter vinculante, la misma que permita mejorar la calidad del capítulo 
de caracterización de la línea de base ambiental, punto sumamente importante de todo 
IGA dado que sobre los resultados de este se establecerán los impactos y las medidas 
de control ambiental. 
 
En este marco se emite el Decreto Supremo N° 007-2020-EF del 30 de enero del 2020, 
que autoriza la transferencia de recursos económicos al SERNANP para financiar con 
4´062,656.00 soles, el acompañamiento al desarrollo de la línea de base de proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). 
 
A la fecha, el monto señalado ha sufrido el recorte, dada la situación de emergencia 
ambiental en el país, por el COVID 19, habiéndose realizado a la fecha algunas acciones 
dirigidas a fortalecer la logística de la institución para asumir lo que corresponde al 
SERNANP.  
 
De la misma manera, en este contexto mediante Resolución Ministerial N° 108-2020-
MINAM de fecha junio el 2020 se aprueban las disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental. La 
misma tiene vigencia hasta la culminación del estado de emergencia Nacional, la 
emergencia sanitaria y sus respectivas prórrogas. 

 
Diseño de herramientas que agilicen los procesos de emisión de opiniones 
técnicas, y de información a los actores: 

 
En el marco del mantenimiento y mejora continua de los procedimientos se viene 
diseñando la incorporación de nuevas funcionalidades, herramientas informáticas 
aplicadas a la gestión de opiniones técnicas de compatibilidad. Se diseñan con el fin de 
mejorar los plazos de atención a todas las solicitudes de opiniones técnicas, dando 
énfasis en lo relacionado a los proyectos que ingresan a través del Módulo de 
Compatibilidad y Certificaciones en línea, para actividades de Agua Potable y 
Saneamiento, la Reconstrucción con Cambios y Acuicultura. Se viene trabajando 
el presente año con otros sectores la implementación del módulo en otras actividades 
productivas. 

 
La implementación del Módulo de Compatibilidad y Certificaciones para Proyectos de 
Infraestructuras en Áreas Naturales Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento, tiene la 
finalidad de optimizar el procedimiento de evaluación de compatibilidad, reduciendo 
significativamente los plazos y mejorando el servicio al usuario, enmarcado en la política 
de gobierno electrónico, simplificación y trabajo articulado con otras entidades del 
Estado. Reducción en los días de atención de 30 a 15 a 7 días. 

 
 

Desde octubre de 2016 se dio inicio a la aplicación del Módulo para Proyectos de 
Agua Potable y Saneamiento. El Módulo trabaja en línea y busca simplificar los 
procedimientos para la emisión de la compatibilidad por parte del SERNANP, el plazo 
de atención dispuesto es de 15 días hábiles luego de recepcionada la solicitud de la 
Entidad competente. 
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Gráfico N° 09: Atención de documentos de solicitudes de compatibilidad 
de agua potable y saneamiento 

 
 
 

Tabla N° 17 

SOLICITUDES ATENDIDAS MODULO DE COMPATIBILIDAD 

PERIODO Octubre 2019 – Julio 2020 

SECTOR Saneamiento Acuicultura 
Reconstrucción 
con Cambios -

RCC 

N° Documentos Atendidos 67 140 21 

Promedio de días de atención 10 días 10 días 5 días 

 
A la fecha se viene complementando el diseño del Módulo de Compatibilidad, el mismo 
que considera una mejora en la funcionalidad del Sistema, ampliándose el año 2019 y 
2020 su uso a proyectos de la Reconstrucción con Cambios y de Acuicultura, 
proponiéndose seguir ampliando su uso, para el inicio de trámites de compatibilidad a 
otros sectores adicionales. De esta manera estaríamos regulando el registro previo de 
todas las solicitudes de compatibilidad a través de dicho módulo. 

 
Las mejoras también consideran la incorporación de niveles de usuario (especialista 
DGANP y de entidad competente, con capacidad de solo lectura); adicional a ello se 
incorpora la carga y descarga de opiniones técnicas y de los ámbitos de solicitudes, el 
registro de los resultados de la evaluación (compatible, no compatible, devuelto) y 
mejoras en las herramientas de uso del módulo.  

 
Intervenciones de la Reconstrucción Con Cambios a través del módulo de 
Compatibilidad 

 
Con respecto a la implementación del Módulo de Compatibilidad para intervenciones 
en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento en el marco de la 
Reconstrucción Con Cambios. Esta iniciativa constituye un claro ejemplo de 
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articulación interinstitucional entre los Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. En el ámbito de sus respectivas 
competencias han aunado esfuerzos y coadyuvado coordinadamente a simplificar 
procesos vinculados a la rápida acción en el marco de la política del gobierno para la 
reconstrucción del país. 
 
El Módulo de Compatibilidad para intervenciones en Áreas Naturales Protegidas y 
Zonas de Amortiguamiento en el marco de la Reconstrucción con Cambios, constituye 
una herramienta informática que tiene por objeto agilizar el trámite de compatibilidad 
para las intervenciones en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en 
un plazo máximo de 7 días hábiles luego de recepcionada la solicitud de la Entidad 
competente.  

 
Se ha elaborado un manual y un video informativo en forma de guía práctica que 
contiene todo la información y pasos a seguir para realizar el trámite y hacer el 
seguimiento respectivo desde cualquier parte del país.  Estas herramientas informativas 
se difundirán a nivel nacional por todos nuestros medios de comunicación y a través de 
las jefaturas de áreas naturales protegidas en todo el país e instituciones involucradas 
con la reconstrucción con cambios. 
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A continuación, se presentan las solicitudes de compatibilidad atendidas al año 
2019: 
 
Gráfico N°10: Solicitudes de compatibilidad atendidas el año 2019: 

 
 

Resumen logros Intervenciones de Reconstrucción con Cambios, 2019 
 

» Se atendió 39 solicitudes de compatibilidad 
» El plazo de atención en promedio fue de 5 días hábiles, menor al previsto en 

la norma. 
» Las intervenciones benefician a 6 regiones del país (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, Arequipa y Lima Provincias). 
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» Las intervenciones estuvieron relacionada al sector Agricultura y Riego, 
Transportes y Vivienda, Educación y Salud. 

» Asimismo, se evaluó un IGAPRO en el marco de las Intervenciones 
Integrales de Reconstrucción con Cambios. 

» Asimismo, se ha realizado el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del 
catálogo de medidas ambientales. 

 
Intervenciones de Acuicultura a través del módulo de Compatibilidad 

 
Gráfico N°11: Solicitudes de compatibilidad atendidas de enero a diciembre de 
2019 

 
 

Resumen logros Intervenciones de Acuicultura 
 

» Se atendió 162 solicitudes de compatibilidad 
» El plazo de atención en promedio fue de 11 días hábiles, menor al previsto en 

la norma. 
» Las intervenciones se ubican en 12 regiones del país (Arequipa, Cusco, Junín, 

Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martin, Tumbes, Huánuco Y 
Lambayeque) 

» Asimismo, se ha realizado el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del 
catálogo de medidas ambientales. 

» Se dio regulación a 14 actividades ya ejecutadas mediante Opinión técnica de 
compatibilidad. 

 
Desde el año 2019, la UOFGA coordinó con la Dirección General de Acuicultura 
del Ministerio de la Producción la sociabilización de la Ficha de Compatibilidad con 
la finalidad de recibir aportes a este formato antes de la incorporación de la 
actividad acuícola al Módulo de Compatibilidad para actividades de 
Acuicultura. 
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• Luego de los aportes recibidos por la Dirección General de Acuicultura del 

Ministerio de la Producción, el SERNANP el 24 de abril de 2019 incluyó las 
solicitudes de compatibilidad de actividades correspondientes al sector 
acuícola a través de la Resolución Presidencial N° 109-2019-SERNANP, y este 
fue comunicado al Ministerio de la Producción, así como a los Gobiernos 
Regionales. 

 

• El lanzamiento de la incorporación de las actividades acuícolas al Módulo de 
Compatibilidad para la Actividad Acuícola se complementó en un taller que 
la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción realizó para 
sus extensionistas regionales, así como algunos representantes de los 
Gobiernos Regiones. 

 
Los objetivos alcanzados:  
 
- Simplificar el plazo máximo de atención de la Opinión Técnica de 

Compatibilidad de las actividades acuícolas superpuestas en Áreas Naturales 
Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento de 30 a 15 días hábiles. 

 
- Dar a conocer si el ámbito de las actividades del sector de acuicultura se 

superpone total o parcialmente con el área natural protegida y/o su zona de 
amortiguamiento, o no; ello con la finalidad de evitar trámites innecesarios por 
parte del administrado.  

 
• Para este caso, la atención de las solicitudes de Compatibilidad de las 

actividades acuícolas, a través del Módulo de Compatibilidad, constituye un 
ejemplo de articulación interinstitucional entre el SERNANP, el Ministerio de la 
Producción, las Direcciones Regionales de la Producción y las Gerencias 
Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales; ello con la finalidad 
de agilizar y simplificar intervenciones de construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, ampliación y mantenimiento dentro de ANP y/o sus zonas de 
amortiguamiento, vinculados al sector acuícola. 

 
 

Avanzar en la formulación e implementación de la Estrategia de Gestión de 
Residuos Sólidos en ANP. 

 
 

A la fecha se tiene sistematizada la información sobre residuos sólidos de 30 
Jefaturas de ANP, sobre su análisis se formulará la Estrategia de Gestión de 
Residuos Sólidos en ANP del SINANPE. 
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Acciones propuestas para su desarrollo: 
 
• Elaboración de la estrategia de gestión de residuos sólidos en ANP 

➢ Propuesta de estrategia. 
➢ Socialización y validación por el MINAM y jefaturas de ANP. 
➢ Impresión de 500 ejemplares 
➢ Difusión y capacitaciones a nivel de jefaturas de ANP. 
➢ Se propone realizar 03 eventos de capacitación en las ANP que se 

priorizarán en la estrategia. 
 

• Implementación de la estrategia de gestión de residuos sólidos en ANP. 
➢ Proyecto piloto de gestión de residuos sólidos en un ANP. 
➢ Se propone implementar un sistema de segregación, recolección, 

almacenamiento, valorización, transporte y disposición final de residuos 
generados en un sector priorizado de un ANP. 

➢ Articulación institucional para el financiamiento de las líneas de acción. 
➢ Seguimiento de la implementación de la estrategia. 
➢ Se propone realizar al menos 01 al año. 
➢ Reportes de cumplimiento. 

 
Esta propuesta se ha visto limitada a partir del 16 de marzo 2020 con la 
declaración de emergencia nacional, la inmovilización obligatoria y los fondos 
limitados, quedando realizar para el presente año con el análisis de la información 
recopilada de las ANP y la propuesta de la Estrategia. 
 
Aunado a lo señalado en el año 2019 se trabajó la formulación de la directiva para 
la Reducción de plásticos de un solo uso y promoción del consumo responsable 
del plástico en las actividades turísticas al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas. Próximamente se socializará la referida Directiva, con las Jefaturas de 
las ANP. 
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4.6.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

➢ Agilizar los plazos de atención de solicitudes de opiniones técnicas de 
proyectos de inversión en Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional y 
sus Zonas de amortiguamiento y de las Áreas de Conservación Regional. 
La finalidad es articularnos en el proceso a través de su atención oportuna, 
considerando aspectos ambientales, para evitar la afectación de las Áreas 
Naturales Protegidas. El propósito es no generar demora e integrar aportes 
simplificando el procedimiento. 

➢ Recuperar espacios degradados a través de la compensación ambiental en 
Áreas Naturales Protegidas. 

➢ Avanzar en la erradicación de la minería ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas.  

➢ Coordinar y fortalecer los procesos que se aplican a las medidas de 
Compensación Ambiental al interior de las ANP, en relación a los 
lineamientos, la atención de los requerimientos de evaluaciones y el 
seguimiento y monitoreo del éxito en la aplicación de las referidas medidas. 

➢ Concluir las acciones de interoperabilidad de los sistemas informáticos 
tendientes a fortalecer la ventanilla única para el proceso de evaluación del 
impacto ambiental, tanto con el SENACE y demás sectores competentes. 

➢ Continuar con el desarrollo de talleres de coordinación y transmisión de 
información y procedimientos, con representantes de las empresas 
consultoras y titulares de proyectos de inversión, encargados de la ejecución 
de los proyectos, así como de la formulación de los expedientes de 
compatibilidad y de los Instrumentos de Gestión Ambiental. 

➢ Contar con las guías ambientales que permitan uniformizar los criterios de 
evaluación de la compatibilidad y sobre la evaluación de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental. 
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➢ Contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar las 
evaluaciones de campo para la emisión de opiniones técnicas, la vigilancia 
y seguimiento a compromisos ambientales y la supervisión a actividades de 
aprovechamiento de recursos en el marco del PLANEFA del SERNANP. 

➢ Ampliar el alcance del módulo de compatibilidad, de tal forma que no solo 
sea aplicable para proyectos de Agua, Potable y Saneamiento, 
Reconstrucción con Cambios y Acuicultura, sino también para los demás 
sectores (MINAGRI, Transportes y Comunicaciones, Minería, 
Hidrocarburos, Turismo y otros). 

➢ Avanzar con la propuesta de Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos en 
ANP del SINANPE. 

➢ Concluir con el mantenimiento y mejora de las nuevas funcionales al 
Sistema de Información y Gestión Ambiental de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

4.7 PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL  
 

4.7.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El SERNANP forma parte del proceso de formalización de la minera, el cual es liderado 
por la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. 
Dentro del proceso de formalización el SERNANP emite opinión técnica a los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC y el Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 
– IGAFOM.  
 
En lo que va del periodo octubre del año 2019 – Julio del año 2020, se han atendido a 
25 solicitudes de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para el proceso de 
formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
 

 

4.7.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 
A través del soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la Minería Ilegal al 
interior de las ANP, la cual está orientada a la intervención pública en la detección de la 
minería ilegal, así como en la erradicación y sanción de tales actividades ilegales, 
acciones que las realizan en conjunto con los actores responsables de la ejecución de 
operativos e interdicción de la minería ilegal.  
 
A través de la Restauración de los ecosistemas que han sido degradados, dañados y 
transformados; lo que contribuirá a conservar y recuperar los procesos ecológicos, para 
mantener la conectividad del paisaje; y acceder a los bienes y servicios que brindan los 
ecosistemas; reduciendo la sensibilidad de los bosques ante los eventos climáticos 
extremos.  
 

4.7.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

✓ Continuar con el monitoreo de las ANP actualizando la información de ubicación y 
avance de la minería ilegal en las ANP y ZA, brindar soporte técnico y logístico a los 
operativos en las ANP. 
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✓ Mantener libre de minería ilegal las áreas que fueron erradicadas al interior de las 
ANP. 

✓ Mediante la articulación territorial con instituciones identificadas en la Estrategia de 
lucha contra la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración 
Nacional”, como por ejemplo la Policía Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú 
– DICAPI, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, desarrollar acciones para 
erradicar a la minería ilegal. 

✓ Propender a liberar de la minería ilegal de las Áreas Naturales Protegidas, Reserva 
Nacional de Tumbes, Reserva Nacional San Fernando, Parque Nacional Huascarán 
y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

✓ Se viene realizando el monitoreo y mantenimiento de 35.5 hectáreas en proceso de 
restauración, que fueron iniciadas en el periodo 2018 con 5.5 hectáreas y en el 
periodo 2019 con 30 hectáreas, áreas que fueron afectadas por minería ilegal al 
interior de la Reserva Nacional Tambopata. 

✓ Para el año 2020 la meta es restaurar 230 hectáreas y para el año 2021 completar 
610 hectáreas, con ello se estaría restaurando las áreas afectadas por minería ilegal 
en la Reserva Nacional Tambopata, ello en el marco de implementación de la 
“Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de 
Administración Nacional”. 
 

4.7.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Sensibilización y socialización de los efectos de la minería ilegal: Durante el periodo de 
octubre del año 2019 a julio del año 2020, el personal del SERNANP ha venido 
desarrollando actividades de sensibilización dirigida a la población aledaña a las Áreas 
Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como a autoridades locales 
y regionales respecto de los efectos de la minería ilegal a la salud y el ambiente, hasta 
antes de que se declare la emergencia nacional.  
 
En este periodo se logró socializar a 130 personas, así mismo se dio a conocer las 
diferentes experiencias exitosas en el manejo de recursos naturales renovables y 
turismo, como alternativas económicas sostenibles que se vienen desarrollando en las 
diferentes Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 
 
Proceso de Erradicación de la Minería Ilegal: El presupuesto que viene apoyando al 
SERNANP en este proceso es el Programa Presupuestal 0128 “Reducción de la minería 
ilegal”, así como con el apoyo para el desarrollo de las actividades del Fondo de 
Fideicomiso del Ministerio del Ambiente, en ambos casos se han formulado y ejecutado 
los respectivos Planes Operativos Anuales que contemplan actividades y tareas a 
cumplir, asimismo para el periodo del primer semestre 2020 se cuenta con los fondos 
de FIDEICOMISO. 
 
El escenario de la minería ilegal en el año 2017, se ubicaba al interior de siete (7) Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, siendo las siguientes: Parque Nacional 
Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional San Fernando, Reserva 
Nacional de Tumbes, Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, Reserva Comunal 
El Sira, la Ex Zona Reservada Yaguas hoy Parque Nacional Yaguas, asimismo en las 
Zonas de Amortiguamiento de nueve (9) ANP de: Parque Nacional del Río Abiseo, 
Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional de Junín, 
Reserva Comunal El Sira, Reserva Comunal Amarakaeri y Zona Reservada Santiago - 
Comaina, (ver mapa en anexo).  
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En ese contexto, ante la problemática en la que nos encontrábamos y con la experiencia 
obtenida con las ANP del departamento de Madre de Dios, el  SERNANP elaboró y 
aprobó mediante Resolución Presidencial N° 249-2017-SERNANP  la Estrategia de 
Lucha contra la Minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 
2017 – 2021, para hacerle frente a la minería ilegal en las ANP, determinando como 
Objetivo Estratégico: Identificar, erradicar y mitigar la Minería Ilegal al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional.  
 
Al mes de julio del 2020 se tiene como resultado mantener libre de minería ilegal tres 
(3) Áreas Naturales Protegidas, la Reserva Comunal El Sira (100%), la ex Zona 
Reservada de Yaguas hoy Parque Nacional Yaguas (100%) y la Reserva Nacional de 
Tambopata (100%). Cabe precisar que las actividades en las zonas cercanas a las ANP 
todavía permanecen siendo una potencial amenaza a su integridad por cuanto se viene 
articulando con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Dirección de General de 
Capitanías y Guardacostas acciones para su erradicación en los límites de las ANP y 
sus Zonas de Amortiguamiento. En este periodo se mantuvo libre de minería ilegal 759 
ha al interior de la Reserva Nacional Tambopata, 71.5 ha en la Reserva Comunal El Sira 
y 80 ha en el Parque Nacional Yaguas. Al mes de octubre del presente año. 
 
En el marco de la estrategia referida se han desarrollado actividades de ubicación e 
identificación de la minería ilegal en las ANP y las actividades de soporte logístico para 
los operativos de interdicción de la minería ilegal, el trabajo articulado entre las 
entidades del estado como la FEMA , PNP, DICAPI – Marina de Guerra del Perú han 
permitido evitar el reingreso de la minería ilegal a las ANP que se liberaron, 
consolidando a la fecha la liberación al 100 % de minería ilegal al interior de la Reserva 
Nacional Tambopata y mediante el operativo Mercurio 2019 controlar las actividades 
ilegales en la Zona de Amortiguamiento de esta ANP. 
  
Desde octubre del año 2019 a la fecha se realizaron 54 interdicciones en forma conjunta 
con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - Ministerio Público, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Dirección de 
Protección del Medio Ambiente - Policía Nacional del Perú, de las cuales se ejecutaron 
51 interdicciones en la RN Tambopata, 2 interdicciones en la Reserva Nacional San 
Fernando, 1 interdicción en el Parque Nacional Huascarán.  
 

Tabla N° 18- Número de interdicciones ejecutadas al interior de ANPs, octubre 
2019 – julio 2020 

N Áreas Naturales Protegidas 
Área 

afectada 
(ha) 

Área 
liberada 

(ha) 

N° interdicciones 
periodo octubre 2019 – 

julio 2020 

% área 
rec. min. 

ilegal 

1 Reserva Nacional de Tumbes 10.4 -- 0 0 

2 Parque Nacional Huascarán* 30 -- 1 0 

3 Reserva Nacional San Fernando 4 -- 2 0 

4 
Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi** 

52.16 -- 0 50% 

5 Reserva Nacional de Tambopata*** 759 759 51 100% 

6 Reserva Comunal El Sira 71.5     71.5  100% 

7 Zona Reservada Yaguas 80   80  100% 

Total 1007.1     910.5 54   
*No se cuenta con información de la superficie total afectada con minería ilegal en el ANP, dado que la actividad se 
desarrolla en la quebrada Honda donde la población impide el acceso del personal del PN Huascarán, a la fecha se 
logrado determinar cómo área afectada 30 Ha. 
** Para la Reserva Nacional Tambopata se muestra el número de interdicciones de octubre del año 2019 a junio del 
2020, la data de las interdicciones del mes de julio se viene ejecutando por el personal del ANP que viene brindando el 
soporte técnico y logístico a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental. 
*** Para el caso de la Reserva paisajística Subcuenca del Cotahuasi con las acciones de monitoreo y presencia del 
personal GP en la zona en coordinación con las autoridades locales, se ha venido reduciendo la actividad minera en el 
ANP.   
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Durante el periodo octubre del 2019 a junio del año 2020 la FEMA interdicto 141 dragas, 
119 motores petroleros, 60 bombas de succión. 
 
Asimismo, se ha recuperado y mantiene libre de minería ilegal el 100% del área afectada 
en la Reserva Nacional de Tambopata, este resultado es consecuencia de la suma de 
esfuerzos con la DICAPI, la FEMA y el MINAM, se logró el 100% del área liberada por 
la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
 
El siguiente gráfico muestra la tendencia de la superficie afectada por minería ilegal en 
la Reserva Nacional Tambopata. 
 
                                                          Gráfico N° 12: Interdicciones 

 
   Fuente: SERNANP-UGA 
 

En cuanto a las actividades de restauración de áreas afectadas por minería ilegal en la 
Reserva Nacional Tambopata, a la fecha se tienen los siguientes avances: 
 
- Se vienen produciendo 741 mil plantones de 14 especies forestales nativas en las 

instalaciones del IIAP, esta actividad se viene desarrollando en el marco del 
convenio específico de cooperación entre el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, cuyo objetivo es establecer relaciones de cooperación para la 
recuperación de áreas degradas por la minería ilegal, evaluación y monitoreo de las 
áreas reforestadas, a través de la producción y elaboración de plantones forestales; 
así como generar investigación, fortalecimiento de capacidades, uso del recurso 
paisaje y acciones de educación ambiental para la conservación de los recursos 
naturales que forman parte de las Áreas Naturales Protegidas de la amazonia 
peruana, principalmente la Reserva Nacional Tambopata. Estos plantones serán 
utilizados en la restauración de 230 hectáreas en el ANP al finalizar el periodo 2020. 

- Se vienen realizando la caracterización de la zona a restaurar mediante imágenes 
aéreas generada por drones. 

- Se viene trabajando con el IIAP un estudio de suelos a nivel detallado de las 759 
hectáreas afectadas por minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata. 

- Con la actividad de restauración se viene generando a la fecha 58 puestos de 
trabajo directo (24 mujeres y 34 varones) y se espera que en las actividades de 
instalación de plantones al interior de la Reserva Nacional se alcance a 595 
beneficiarios directos y 2975 beneficiarios indirectos. 
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- El personal que viene trabajando ha pasado por una revisión médica que acredita 
su buen estado de salud, con el propósito de evitar en lo posible contagio del COVID 
19, asimismo, en las instalaciones del IIAP se cuenta con una enfermera quien 
realizará una evaluación diaria para monitorear el estado de salud de los 
trabajadores en coordinación con el médico ocupacional del SERNANP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

• Desarrollar talleres de coordinación y transmisión de información y 
procedimientos respecto a la evaluación del IGAC e IGAFOM, dirigido al personal 
de las Direcciones Regionales de Energía y Minas en conjunto con la Dirección 
regional de Energía y Minas - MINEM. 

• Emitir una Resolución Presidencial que pruebe el Procedimiento y Disposiciones 
Mínimas para la emisión, por parte del SERNANP, en el marco de la Opinión 
Técnica Previa Favorable (OTPF) del Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – 
IGAFOM y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC. 

Acciones articuladas SERNANP - IIAP  Generación de empleos temporales  

300 mil plantones en germinación  466 mil bolsas de almacigo y 40 mil tubetes  

Plantones en producción  Sistema de riego 
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• Al bicentenario, cero minería ilegal en las ANP, para el 2020 la meta es mantener 
libre de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, Reserva Comunal El 
Sira y el Parque Nacional Yaguas, y propender a la erradicación de la minería 
ilegal en la Reserva Nacional San Fernando y Reserva Nacional Tumbes, Parque 
Nacional Huascarán y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

• Continuar con el monitoreo de las ANP actualizando la información de ubicación 
y avance de la minería ilegal en las ANP y ZA, brindar soporte técnico y logístico 
a los operativos en las ANP. 

• Mantener recuperada de minería ilegal las 759 ha al interior de la Reserva 
Nacional Tambopata, 71.5 ha en la Reserva Comunal El Sira y 80 ha en el 
Parque Nacional Yaguas.  

• Ampliar el área de restauración a 230 hectáreas para el año 2020, de las áreas 
afectadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata. 

• Restaurar las áreas afectadas por minería en la Reserva Nacional Tambopata al 
100 % para el año 2021. 

• Articular con los actores identificados en la estrategia aprobada por el SERNANP 
a fin de establecer los mecanismos de desarrollo de actividades económicas 
sostenibles en la ZA. 
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PROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

“Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos”. 
 
4.8. MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN 

ANP 
 

4.8.1. Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El Estado a través del SERNANP, promueve la conservación de la diversidad biológica 
en las ANP, en cuyo ámbito y de acuerdo a su categoría y zonificación, se permite su 
aprovechamiento sostenible, de acuerdo con la Ley de Áreas de Naturales Protegidas y 
su Reglamento. 
 
El Otorgamiento de Derecho para el aprovechamiento de Recursos Naturales de flora y 
fauna silvestre en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), es uno de los medios para promover la conservación de las ANP, 
evidenciando beneficios en la población local, gracias a un ecosistema conservado, el 
escenario encontrado en octubre del 2019 fue de un continuo crecimiento con relación 
a los años anteriores de un 4% aproximadamente, sin embargo, era necesario: fortalecer 
los proceso para el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos 
naturales renovables; promover y fortalecer  mecanismos para mejorar la articulación 
comercial y diferenciación de productos; así como incentivar la investigación para 
determinar el estado de conservación de los recursos potenciales en las ANP, para 
generar mayores beneficios de manera sostenible a la población local en temas 
ambientales y socioeconómicos. 
 
4.8.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Una parte importante de la estrategia de conservación de la diversidad biológica 
contenida en las Áreas Naturales Protegidas del Perú es la gestión de los servicios 
ecosistémicos a través de mecanismos participativos que tienen el objetivo de dirigir los 
recursos naturales y servicios ecosistémicos hacia el aprovechamiento sostenible que 
contribuyan a la generación de beneficios a la población local y al desarrollo del país.  
 
El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, resulta importante no sólo por su contribución a la 
conservación de la biodiversidad y paisaje, sino porque representa una alternativa 
económica sostenible y rentable para la población que vive en el ámbito de las ANP, a 
través del desarrollo de las actividades de aprovechamiento sostenible y la promoción 
de inversiones productivas compatibles con la categoría de las ANP, formando parte del 
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crecimiento que impactará en el desarrollo económico del país y en la mejora de 
ingresos económicos de la población, a fin de evitar que aumenten los niveles de 
pobreza, especialmente de las poblaciones más vulnerables que viven en el medio rural 
y fronterizo del País. La generación de oportunidades y la formalización de actividades 
de aprovechamiento de recursos naturales no renovables y recursos paisaje, son la 
base de este resultado. 

 

4.8.3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

Durante este periodo se continuó trabajando a través del desarrollo de una estrategia 
orientada a resultados, buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales (Plan Estratégico Institucional 2019-2023) enfocándonos en: 
 
Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en las áreas naturales protegidas. 
Para contribuir a la obtención de este objetivo, se planteó las siguientes estrategias. 
 
a) Promover el Otorgamiento de Derechos para la formalización y correcto 

aprovechamiento de flora y fauna silvestre al interior de las ANP. 
b) Incentivar la realización de investigaciones al interior de las ANP, que permitan 

fortalecer el conocimiento sobre el estado de las poblaciones silvestres que se 
encuentran en las ANP. 

c) Generar mecanismos de articulación comercial para mejorar y fortalecer la cadena 
productiva de los productos provenientes de las ANP, así como diferenciarlos para 
su adecuada inserción en mercados especializados. 

  
4.8.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

• A nivel de Otorgamiento de Derechos 

Se ha logrado la suscripción de Acuerdos de Actividad Menor, orientada a formalizar 
las actividades de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas. Las 
actividades de subsistencia están referidas al aprovechamiento de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre orientada a satisfacer los requerimientos básicos de 
alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica, educación, posibilitando la 
comercialización a pequeña escala4  en el ámbito local. Estas actividades son 
realizadas por las comunidades campesinas y nativas o por las asociaciones y 
organizaciones que forman parte de dichas comunidades que cuentan con derechos 
preexistentes en el ANP o identificadas en el Plan Maestro correspondiente. 

De acuerdo a los reportes de las Jefaturas de las ANP, se registraron para el periodo 
octubre 2019 – julio 2020, 15 acuerdos de actividad menor: 
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Tabla N°19-Acuerdos de Actividad Menor 
 

N° ANP Recurso 
Acuerdos 

vigentes 

1 Reserva Comunal El Sira Flora silvestre (pastos naturales) 1 

2 Reserva Nacional de Lachay Flora melífera 1 

3 Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Aguaje 5 

Tallos de arroz bufeo 1 

Huevos no viables de taricaya 5 

4 Reserva Nacional Pucacuro Fauna silvestre 1 

8 Santuario Histórico Bosque de Pomac Flora melífera  1 

 Total   15 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – oct 2019 

 
En el mismo sentido, se propició la suscripción de Contratos de Aprovechamiento 
de Recursos Naturales, otorgados cuando la actividad de aprovechamiento se 
realiza con fines comerciales, para lo cual se requiere contar con Plan de Manejo del 
recurso natural aprobado por la jefatura del Área Natural Protegida. 

 
Para el periodo octubre 2019 – julo 2020 se ha generado 13 contratos de 
aprovechamiento en tres áreas naturales protegidas. 

 
Tabla N° 20: Contratos de Aprovechamiento 

 
N°  

ANP 
RECURSO 

OTORGADO 
CANTIDAD 

1 Parque Nacional Bahuaja Sonene Frutos de castaña 1 

2 Parque Nacional Tingo María Mariposa 1 

3 Reserva Nacional Pacaya Samiria 
Frutos de aguaje 4 

Taricaya 7 

 TOTAL  4 13 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – 2019 

 
Para el otorgamiento de títulos habilitantes el número de familias beneficiadas es de 
230 familias. 

 
Como parte del proceso de otorgamiento de derecho, de la gran diversidad de 
recursos existentes en ellas, 4 recursos de flora y fauna silvestre son utilizados por 
las comunidades locales bajo regulaciones establecidas. 
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Gráfico N°13: Evolución del Contrato de Aprovechamiento 

 
 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – 2019 

A Nivel del Monitoreo Biológico de Especies bajo Aprovechamiento  
 

Se a iniciado la mejora del monitoreo de las especies bajo manejo, para lo cual se ha 
elaborado los protocolos de monitoreo de 08 especies sujetas al aprovechamiento 
en ANP: castaña (Bertholletia excelsa), aguaje (Mauritia flexuosa), tara (Caesalpinia 
spinosa), vicuña (Vicugna vicugna), totora (Schoenoplectus tatora), matara (Thypa 
angustifolia), huasai (Euterpe precatoria), taricaya (Podecnemis unifilis), algarrobo 
(Prosopis pallida), sapote (Colicodenrron scabridum), irapay (Lepidocaryum tenue),  
mariposas y animales de caza. 
 
Los protocolos de monitoreo de las especies castaña, aguaje y vicuña se encuentran 
validadas por las jefaturas de ANP, donde se aprovecha estos recursos, los 
protocolos de monitoreo del aguaje están próximos a su aprobación y los protocolos 
de monitoreo de castaña y vicuña, se está iniciando el proceso para su aprobación. 
 
Las propuestas de protocolos de monitoreo (elemento ambiental y económico) de las 
especies tara, taricaya y mariposas, han sido socializadas con las jefaturas de ANP 
involucradas. 

 
Los protocolos del elemento económico para los recursos irapay y animales de caza 
han sido elaborados y socializados con las jefaturas de ANP. 

 
A Nivel de Promoción de la Investigación 

 
Durante el periodo octubre del 2019 - julio de 2020 se autorizaron 150 investigaciones 
en el ámbito de 76 ANP. 

 
Tabla N° 21 

 Investigaciones autorizadas 

Investigaciones 

N° según procedimiento 

Evaluación 
Previa 

Aprobación 
automática 

Con autorización de investigación (mediante 
Resolución Jefatural, Resolución Directoral o 
Constancia de Recepción) 

127 23 

* A julio del 2020 
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Las ANP en las que se autorizaron el mayor número de investigaciones fueron: 
Parque Nacional del Manu (15), Reserva Nacional Tambopata (14); Parque 
Nacional Huascarán, Parque Nacional Tingo María y Reserva Nacional Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (8); Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 
(7); Reserva Nacional de Paracas, Parque Nacional Cerros de Amotape (6) y el 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
y Parque Nacional Yanachaga Chemillen (5).  

 
Gráfico 14: Investigaciones autorizadas según ANP 

 

 
 

Así mismo, para poder realizar el seguimiento de las investigaciones se continúa 
implementando el módulo de investigaciones, el cual permite conocer el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por los investigadores y se encuentra 
disponible en el Sistema Integrado del SERNANP:   http://sis.sernanp.gob.pe/diana/ 

 
A nivel del Licenciamiento de la Marca Aliado por la Conservación 

 
Se otorgó la licencia de Uso de la Marca Aliado por la Conservación a 04 
emprendimientos desarrollados en las ANP, los cuales se muestran a continuación: 
 
Tabla N° 22: Emprendimientos desarrollados en ANP con otorgamiento de 

licencia de Uso de la Marca Aliado por la Conservación 
N  RAZÓN SOCIAL ANP CLASE RECURSO PRODUCTOS N° CONTRATO 

1 

ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICO

S LAGUNA RAYA - 

APPALAR 

RC Yanesha Clase 30 Cacao Cacao, chocolates y 

nibs de cacao 

Contrato 0012-

2019-SERNANP 

http://sis.sernanp.gob.pe/diana/
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N  RAZÓN SOCIAL ANP CLASE RECURSO PRODUCTOS N° CONTRATO 

2 OXAMIEL 

PN 

Yanachaga 

Chemillén 

Clase 30 

 

Abejas apis 

 

Café 

Miel de abeja 

Nectapol 

Té de cascarilla de 

café 

Café tostado en 

grano o molido 

Contrato N° 001-

2020-SERNANP 

Clase 31  Polen de abeja 

3 
PRODUCTOS 

HUASCARÁN 

PN 

Huascarán 

Clase 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avena 

 

kiwicha popeada 

(expandida) 

kiwicha expandida 

con miel de caña de 

azucar 

quinua expandida 

hojuela de avena 

integral cruda 

hojuela de cebada 

tostada 

hojuela quinua 

mezcla de harina 7 

semillas 

harina de linaza 

harina de maca 

mezcla instantánea 

de harinas a base 

de kiwicha, quinua y 

maca 

salvado de trigo 

Contrato N° 002-

2020-SERNANP 

Clase 31 

Trigo 

Kiwicha 

Quinua 

Cebada 

Maca 

Linaza 

Chia 

Cañihua 

Ajonjolí 

trigo 

kiwicha 

quinua 

cebada 

maca 

linaza 

chia 

cañihua 

ajonjolí 

4 
LA BUENA 

COSECHA 

RP 

Subcuenca 

del 

Cotahuasi 

Clase 31 

Maiz amarillo 

 

 

Frejol 

 

 

 

Pallar bebé 

Pallar grande 

Maiz morado 

Haba 

Arveja 

Maiz amarillo 

Quinua 

Kiwicha 

Frejol 

Cebada 

Trigo 

Linaza 

Pallar bebé 

Pallar grande 

Maiz morado 

Haba 

Chía 

Arveja 

Contrato N° 003-

2020-SERNANP 

 
Con estos emprendimientos licenciados, se benefician a 113 familias y se conservan 
aproximadamente 185 hectáreas en las ZA de 4 ANP, de esta forma se están 
articulando comercialmente 20 recursos licenciados con la marca Aliado por la 
Conservación, los mismos que participan en los diferentes eventos de promoción, así 
como en los canales y medios de promoción disponibles del SERNANP. 

 
Además, se viene asesorando y brindando asistencia técnica a 27 emprendimientos 
procedentes de las ANP, que desean solicitar la Licencia de Uso de la Marca Aliado 
por la Conservación. 
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Inscripción de la marca en nuevas clases ante INDECOPI: A la fecha, la Marca 
Aliado por la Conservación se encuentra registrada en 08 Clasificaciones 
Internacionales de INDECOPI, siendo 05 para productos (Clase 19,29,30,31,32) y 03 
Clases para Servicios (Clase 35, 39, 43). Sin embargo, existe una demanda de 
productos y servicios procedentes de las ANP que no se ajustan a las clasificaciones 
actuales autorizadas. Ante ello, se ha iniciado el proceso de Inscripción de la Marca 
Aliado por la Conservación en 17 Clases Internacionales en INDECOPI: 15 para 
productos y 02 para servicios. El detalle se muestra a continuación: 
 

Tabla N° 23: Recursos inscritos en clasificaciones internacionales de INDECOPI 

N° 
CLASE 

PRODUCTOS 
RECURSOS DE 

ANP 
ANP 

N° DE 
EXPEDIENTE 
INDECOPI 

1 

Productos químicos para la industria, la ciencia y la 
fotografía, así como para la agricultura, la horticultura 
y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias 
plásticas en bruto; composiciones para la extinción de 
incendios y la prevención de incendios; preparaciones 
para templar y soldar metales; sustancias para curtir 
cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) 
para la industria; masillas y otras materias de relleno 
en pasta; compost, abonos, fertilizantes; 
preparaciones biológicas para la industria y la ciencia. 

Guano de islas, 
abonos naturales 

RN Sistema de 
Islas, islotes y 
puntas guaneras 

848315- 020/DSD 

2 

Colores, barnices, lacas. Preservativos contra la 
herrumbre y el deterioro de la madera. Materias 
tintóreas. Mordientes. Resinas naturales en estado 
bruto. Metales en hojas y en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artistas. 

Artesanías, tintes 
para prendas de 
vestir, colorantes 
para alimentos y 
bebidas 

BP San Matías 
San Carlos, SN 
Lagunas de 
mejía 

848317- 2020/DSD 

3 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para 
la colada. Preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar. Jabones. Perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones para el 
cabello. Dentífricos.  

Productos de 
cuidado personal, 
productos de 
limpieza. 

PN Alto Purus, 
RC Purus, RC El 
Sira 

848319- 2020/DSD 

14 
Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de 
joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos 
de relojería e instrumentos cronométricos. 

Bisutería, llaveros 
RN Allpahuayo 
Mishana 

848321- 2020/DSD 

17 

Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto 
o semielaborados, así como sucedáneos de estos 
materiales; materias plásticas y resinas en forma 
extrudida utilizadas en procesos de fabricación; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos 
flexibles no metálicos 

Látex (caucho) RC Tuntanain 848323-2020/DSD 

18 

Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; 
artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas 
y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de 
guarnicionería; collares, correas y ropa para 
animales. 

Piel de paiche, piel 
de lagarto. 

RN Pacaya 
Samiria 

848324-2020/DSD 

20 

Muebles, espejos, marcos; contenedores no 
metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, 
cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; 
conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. 

Muebles y sus 
partes, productos de 
madera, corcho, 
caña, junco o 
mimbre. 

PN del Manu, 
SN Lagunas de 
mejía 

848327- 2020/DSD 

21 

Utensilios y recipientes para uso doméstico y 
culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto 
tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; 
cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de 
limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto 
vidrio de construcción; artículos de cristalería, 
porcelana y loza. 

Cucharas, esponjas 
vegetales 

RC Purús 848329- 2020/DSD 
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N° 
CLASE 

PRODUCTOS 
RECURSOS DE 

ANP 
ANP 

N° DE 
EXPEDIENTE 
INDECOPI 

22 

Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y 
lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de 
navegación; sacos para el transporte y 
almacenamiento de mercancías a granel; materiales 
de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho 
o materias plásticas; materias textiles fibrosas en 
bruto y sus sucedáneos. 

Algodón nativo, 
fibras de origen 
animal en bruto 

SH Bosque de 
Pómac, RN 
Salinas y 
Aguada Blanca 

848331- 2020/DSD 

23 Hilos e hilados para uso textil. 
Hilos de algodón, de 
chambira y 
bombonaje 

RN Allpahuayo 
Mishana 

848332- 2020/DSD 

24 
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas 
de materias textiles o de materias plásticas 

Mantas de algodón, 
tejidos de chambira, 
bombonaje, totora y 
junco. Tejidos para 
calzado. 

SH Bosque de 
Pómac, BP San 
Matías San 
Carlos 

848334- 2020/DSD 

25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería 

Suelas para 
calzado, partes de 
prendas de vestir, 
artículos de 
sombrerería y 
prendas de vestir 

RC Tuntanain, 
RC Alto Purús 

848335- 2020/DSD 

26 

Encajes, cordones y bordados, así como cintas y 
lazos de mercería; botones, ganchos y ojetes, 
alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el 
cabello; cabello postizo. 

Adornos bordados 
PN Sierra del 
divisor, RC El 
Sira 

848336- 2020/DSD 

28 
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos 
de gimnasia y deporte; adornos para árboles de 
Navidad. 

Rompecabezas, 
peluches 

RN Salinas y 
Aguada Blanca. 

848338- 2020/DSD 

33 

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; 
preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, 
principalmente bebidas, esencias y extractos 
alcohólicos 

Esencias 
alcohólicas  

RC El Sira, PN 
Huascarán 

848339- 2020/DSD 

41 
Educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales. 

Servicios de 
presentación al 
público con fines 
culturales o 
educativo 

RN Tambopata 848340- 2020/DSD 

44 

Servicios médicos; servicios veterinarios; 
tratamientos de higiene y belleza para personas o 
animales; servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura. 

Servicios en 
relación con los 
sectores de la 
agricultura, la 
horticultura y la 
silvicultura. 

PN Yanachaga 
Chemillén 

848343- 2020/DSD 

 
A la fecha, las 17 Solicitudes de Registro de Marca han sido presentadas y se 
encuentran en evaluación por parte de la Dirección de Signos Distintivos de 
INDECOPI. 

 
Actualización de la Directiva de Licenciamiento de uso de la Marca Aliado por 
la Conservación: A la fecha, se ha desarrollado la propuesta de actualización de la 
Directiva de la Marca Aliado por la Conservación, la que presenta cambios y 
propuesta de mejora en lo siguiente:  
 

 
 Actualización sobre las responsabilidades de los órganos de línea y sus 

respectivas Unidades Operativas Funcionales 
 Incorporación del Concepto de Marca 
 Actualización respecto a la finalidad de la Marca 
 Actualización sobre la licencia y los objetivos del licenciamiento de la Marca. 
 Actualización sobre los tipos de licenciatarios de la Marca, incluyendo a los 
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titulares de las Áreas de Conservación Privada. 
 Incorporación del seguimiento de las obligaciones al licenciamiento de uso de la 

Marca 
 Incorporación de las obligaciones del licenciatario 
 Incorporación de retribución económica por parte de los licenciatarios 
 Incorporación de los procesos de nivel 2 de Otorgamiento de Licenciamiento de 

Uso de la Marca “Aliado, para su incorporación en el Manual de Procesos y 
Procedimientos del SERNANP (MAPRO)  

 
Esta actualización, permitirá licenciar con la  Marca a más de 200 emprendimientos 
de aprovechamiento de recursos y más de 300 operadores turísticos e iniciativas 
locales en turismo, que se desarrollan a través de un Derecho Otorgado, Convenio 
Vigente u otras modalidades que se establezcan, tales como los Acuerdos de 
Conservación; así como a los titulares de las ACP que realicen el aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales renovables en las Zonas de Uso Múltiples 
identificados en su respectiva Ficha Técnica (Plan Maestro). 

 
A Nivel de Articulación Comercial 
 
El SERNANP, como parte de las actividades de articulación comercial, en los 
diferentes eventos que participó, identificó nuevos emprendimientos sostenibles que 
fortalecen las cadenas de valor que se desarrollan dentro de las ANP: 
 
MINDFULL NUTRITION (ex Naturandes) 
Esta empresa busca apoyar a la conservación de 2 especies de fauna a través de la 
promoción de productos a base de granos andinos: oso andino y el jaguar. 
 
Para mejorar las cadenas de valor en el ámbito de la RN Tambopata. Debido al 
interés de la empresa Mindful Nutrition SAC (ex Naturandes) por proveer insumos de 
ANP para la elaboración de una nueva línea de productos nutritivos, como: cacao, 
castaña y otros frutos, se organizó una serie de reuniones con los Aliados que se 
encuentran en la región Madre de Dios: ASCART, COOPASER y TAMBO FRUIT. 
Para ello, se coordinó con la Jefatura de la RN Tambopata para que pueda citar a los 
representantes de cada empresa y asistir a la reunión programada con Mindful. Las 
reuniones se realizaron de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Tabla N° 24: Actividades de articulación comercial 

Fecha y lugar Participantes Tema y acuerdos 

15.01.2020 
 
Oficina 
COOPASER y 
visita a la planta 
de acopio 

Gerente General de 
COOPASER 
Jefe de la RN Tambopata 
Gerente General de 
Mindful Nutrition SAC 
Especialista UOF MR 
Especialista JRNTAMB 

El tema de interés fue conocer 
las capacidades de 
abastecimiento por parte de 
COOPASER para un nuevo 
cliente nacional (ubicado en 
Lima), interesado en comprar 
polvo de cacao que provenga 
de la ZA de un ANP y de 
preferencia cuente con 
certificación orgánica. 
 
El acuerdo que entablaron las 
partes interesadas fue atender 
el pedido de muestra de 
(cantidad por definir) polvo de 
cacao una vez generado el 
pedido formalmente; el 
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Fecha y lugar Participantes Tema y acuerdos 

mismo, que se realizaría entre 
marzo – abril del presente 
año. 

15.01.2020 
 
Instalaciones de 
la planta 
transformadora 
de ASCART 

Gerente/Administrador/Jefe 
de planta de ASCART  
Junta directiva de ASCART 
Jefe de la RN Tambopata 
Gerente General de 
Mindful Nutrition SAC 
Especialista UOF MR 
Especialista JRNTAMB 

El tema de interés fue conocer 
las capacidades de 
abastecimiento por parte de 
ASCART para un nuevo 
cliente nacional (ubicado en 
Lima), interesado en comprar 
harina de castaña que 
provenga de ANP. 
 
Durante la reunión, ambas 
partes se presentaron y 
expusieron sobre sus formas 
de trabajo y la relación que los 
vinculan al Sernanp. En el 
tema comercial, se encontró 
dificultades de abastecimiento 
en el corto plazo debido a que 
recién se encontraban en 
época de recolección, además 
no cuentan con la maquinaria 
para obtener harina; y de 
tercerizar el proceso, primero 
deben encontrar un 
interesado en comprar aceite 
ya que es un subproducto de 
la obtención de harina.  
 
El acuerdo que entablaron las 
partes interesadas fue de 
analizar la posibilidad de 
atender el pedido de muestra 
de harina de castaña una vez 
que ASCART solucione los 
inconvenientes identificados. 

16.01.2020 
 
Sala – Hotel  
Cabaña Quinta y 
visita al Fundo 
Ten Paciencia 

Gerente General de 
TAMBOFRUIT 
Gerente General de 
Mindful Nutrition SAC 
Especialista UOF MR 
 

El tema de interés fue conocer 
las capacidades de 
abastecimiento y tipo de 
productos, con las 
posibilidades de ser 
incorporados en las nuevas 
fórmulas para los productos 
de Mindful Nutrition. 
 
No existe un acuerdo 
comercial de por medio, pero 
si gran interés por mantener 
contacto entre las partes y 
desarrollar nuevos proyectos 
bajo la naturaleza de ambos 
rubros. 
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MINDFUL visita a COOPASER 

 
 

MINDFUL visita a ASCART 

 
MINDFUL visita TAMBOFRUIT 

  

 
NOABO 
Emprendimiento de productos para el cuidado personal. Trabaja articuladamente 
con las comunidades nativas de la zona de amortiguamiento y espacios 
estratégicos de la Reserva Comunal Purús para que sean sus proveedores de 
los recursos naturales con los que NOABO preparar sus productos. 

 
MISHA RASTRERA 
Emprendimiento de productos para el cuidado personal y herbolario. Trabaja 
articuladamente con ECOPURUS y la Reserva Comunal Purús para que sean 
sus proveedores de los recursos naturales que son insumos para la elaboración 
de sus productos finales. 
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CAPULÍ  
Emprendimiento de productos cosméticos naturales. Interesado en proveer 
productos naturales de las ANP y hacer uso de la marca Aliado por la 
Conservación, como distintivo adicional que busca para sus productos que 
contribuyen a mejorar el bienestar de las familias productoras. 
 
VIRIDIS ECOTURS.  
Empresa de servicios turísticos que además comercializadora souvennirs como 
gorros, polos y cuadros con detalles bordados a manos con diseños shipibos. 
Estos bordados son trabajados por mujeres de las comunidades nativas de patria 
Nueva y Nuevo Saposoa ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Sierra del divisor. 
 
CANDELA.  
Empresa exportadora de productos naturales para la industria cosmética. 
Interesada en abastecerse de aceite de aguaje y copaiba proveniente de ANP. 
A la fecha, se le ha contactado con una comunidad nativa que produce aceite 
entre 100 y 500 litros de aceite por temporada. Dependiendo los resultados de 
los análisis a las primeras muestras de aceite se proyecta una futura alianza 
comercial a largo plazo. 
 
FRUTAMA.  
Empresa trasformadora de pulpas de frutas. A la fecha viene trabajando con la 
comunidad 20 de enero y buenos aires, para abastecer de pulpa de aguaje a la 
empresa AJE. Asimismo, Frutama también tiene el rubro de servicio como 
Restaurante / Jugueria, en el que sirve paltos a base de frutas. Por ello tiene 
interés me incrementar el volumen de abastecimiento de frutos para pulpa y a 
identificado trabajar con 7 ANP de Loreto. 
 
Canales de promoción para productos de ANP 

 
REVISTA ALIDO POR LA CONSERVACIÓN 

Dada la necesidad de mejorar la promoción de los productos provenientes de ANP, 
fortalecer la sostenibilidad de las cadenas productivas y posicionar los productos en 
el mercado nacional, con el apoyo de PROAMBIENTE se trabajó en la elaboración 
de la revista Aliado por la Conservación, de edición trimestral y virtual. Para acceder 
al contenido podrán acceder a través de un link o un código QR. Este último, será 
difundido a través de tarjetas personal con el mismo diseño de la portada de la 
revista. 
 
LINK de visualización de la revista:  
https://indd.adobe.com/view/aa5bc33b-c794-4178-9524-b55f64125034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://indd.adobe.com/view/aa5bc33b-c794-4178-9524-b55f64125034
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Revista Aliado por la Conservación 
Portada N° 1                                         Portada N° 2 

   
 

Contenido de la Revista Aliado por la Conservación 
 

TARJETA QR 

    
  

 FERIAS ITINERANTES 

Durante el cuarto trimestre del 2019, se realizaron 27 ferias en total según el 
siguiente detalle: 

Tabla N° 25: Ferias itinerantes 
 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
ENTEL – SAN 
ISIDRO 

MINAM ANA 

2 III CAPLAC SERNANP ENTEL 

3 DELOSI INACAL OEFA 

4 SERFOR 
FESTIVAL ECO Y BIO 
NEGOCIOS - MINAM 

INTEGRACION 2019 - 
MINAM 

5 SERNANP INST. DEL NIÑO BANCO DE LA NACION 

6 OEFA SINACE SERNANP 
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7 

II FESTIVAL 
CULTURA 
AMBIENTAL - 
MINAM 

MINCETUR ECONAVIDAD – MINAM 

8 MINCETUR CALLAO MINAM 

9 
ENTEL – SAN 
BORJA 

MINAM MINCETUR 

Elaboración propia 
 

En el siguiente gráfico, se registra el acumulado en ventas de S/ 97,657.50 por ferias 
itinerantes y las ventas registradas en la Tiendita ANP alcanza la suma de S/ 
10,564.00 durante el cuarto trimestre. 

 
Gráfico N°15: Registro de ventas-cuarto trimestre 2019 

 
  Elaboración propia 
  

En el primer trimestre del 2020, se reinició las ferias desde los primeros días de 
febrero con un total de siete (07) ferias, tal como se detalla a continuación: 

 
Tabla N26: Feria I trimestre del 2020 

ENERO  MINAM 

FEBRERO  SINEACE COPESCO MINAM SENACE OEFA MINCETUR ANA 

MARZO ESTADO DE EMERGENCIA – SUSPENSIÓN DE EVENTOS 

 
En el siguiente gráfico se puede observar, que las ventas obtenidas durante el primer 
trimestre ascienden a S/ 22,285.00 por concepto de Ferias Itinerantes y S/ 6,266 por 
concepto de Tienda ANP (para marzo, solo se reporta las ventas de las dos primeras 
semanas que se obtuvieron en la Tiendita de ANP).  
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Gráfico N° 16: Registro de ventas Primer trimestre 2020 

 
 

 
Feria de ANP en el Día de la Biodiversidad y en el Ministerio de Energía y Minas 

   
 

 
Feria de ANP en SERFOR y MINCETUR 

 

Debido al contexto COVID 19, todas las ferias itinerantes se han suspendido hasta 
que la situación sea estable y segura para retomar estas actividades. Para 
compensar esta situación cada uno de los productores empezaron a organizarse 
internamente para poder atender pedidos a delivery, puesto que ya tienen clientes 
fijos que demandan periódicamente sus productos. Para ello se apoyó con la 
promoción de sus productos por canales internos y redes sociales. 
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Primer Café & Gift Shop “ALIADO POR LA CONSERVACIÓN” 

Ubicado en el embarcadero Turístico en la ciudad Puerto Maldonado, región Madre de 
Dios. Gracias a la alianza entre el SERNANP y el GOREMAD, mediante la Dircetur de 
Madre de Dios, el SERNANP apuesta por implementar la Primera Tienda ALIADO POR 
LA CONSERVACIÓN, comercio que la administración comercial será otorgado bajo el 
Licenciamiento de Uso de la marca. Para ello, se entrevistó a varios posibles candidatos 
interesados en desarrollar este tipo de negocio. De los cuales, uno aceptó las 
condiciones establecidas y además de compartir la misma misión del objetivo 
fundamental del comercio (apoyar a mejorar la gestión del ANP). 
 
Este ambiente fue sometido a reparaciones, adecuaciones y equipamiento para iniciar 
sus actividades el 28 de febrero, día en el que fue inaugurado por el Jefe Institucional 
del SERNANP acompañado del Vice Ministro de Desarrollo Estratégico de los RRNN 
del MIMAM. Además, se contó con la presencia de destacados invitados de embajadas 
e instituciones nacionales e internacionales. 
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EVENTOS NACIONALES Y REGIONALES 
 

III CAPLAC – TERCER CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE 
LATINOAMERICANO Y EL CARIBE  

Durante el mes de octubre del 14 al 17 en la ciudad de Lima, en las instalaciones del 
centro de Convenciones Lima (LCC) se realizó el Tercer Congreso de Áreas Protegidas 
de Latinoamérica y el Caribe (III CAPLAC). El Sernanp contó con un ambiente para 
poder presentar los emprendimientos provenientes de las ANP y exhibir sus productos. 
Para tal objetivo se invitó a participar a las diferentes JANP que han reportados 
actividades económicas en el ámbito del ANP y que podía participar en dicho evento, 
obteniéndose la siguiente lista de emprendimientos: 
 

Tabla N°27: Listado de emprendimientos 

 Emprendimiento Rubro ANP 

1 Oxamiel Miel de abeja y café PN Yanachaga Chemillén 

2 Choco PLUS Cacao y chocolates PN Otishi 

3 VRAEM Fruits  Néctar de Piña RC Asháninca 

4 
San Antonio  

Café BP San Matías San 
Carlos 

5 Apucao Cacao y chocolates PN Cordillera Azul 

6 
La Buena Cosecha  

Granos y semillas andinos RP Sub Cuenca de 
Cotahuasi 

7 
Alyssol  

Néctares y mermeladas de 
Berries 

PN Huascarán 

8 Tambo fruit Mermeladas de Copoasu y Acai RN Tambopata 

9 Turrichi  Macerado de Berries PN Huascarán 

1
0 

Lactitud 
Parinacochas  

Lacteos SH Pampas de Ayacucho 

1
1 

De la abu su 
secreto 

Derivados de castaña RN Tambopata 

1
2 

Cacao & Tree 
Repostería a base de cacao y 
castaña 

RN Tambopata 

1
3 

COOPASER 
Chocolates RN Tambopata 

1
4 

CAFÉ Kero 
Café  BP Alto Mayo 

1
5 

Evea 
Calzado y accesorios de 
shiringa 

RC Tuntanain 

1
6 

Misha rastrera 
Herbolaria y cuidado personal PN Alto Purús y RC 

Purús 

1
7 

Asiri 
Cuidado personal PN Yanachaga Chemillen 

y PN Cordillera azul 
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 Emprendimiento Rubro ANP 

1
8 CCNN Matsés 

Artesanías – hamacas y shicras, 
bisutería tejida en shambira y 
semillas 

RN Matsés 

1
9 

CCNN Nuevo 
Saposoa y CCNN 
Patria Nueva 

Artesanías – telares bordados 
shipibos conibos 

PN Sierra del Divisor 

2
0 

Tienda amazónica 
Ropa accesorios – Bordados 
shipibos conibos 

PN Sierra del Divisor 

  
Bajo esta información se procedió a diseñar el ambiente para tener una sala de 
exhibición que albergue a los 20 representantes de ANP y pueda recibir la visita de 3000 
personas durante los 4 días consecutivos del evento. 

 

 
   
 

 
 

Como parte de la promoción de las artesanías provenientes de ANP se articuló a las 
CCNN Nuevo Saposoa y a la CCNN Nueva Patria ubicadas en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor (Ucayali) y a la Asociación de 
mujeres artesanas Mashko Yine (Madre de Dios) con la iniciativa Patrimonio Natural del 
Perú (PdP) y Profonanpe quienes compraron artesanías como recuerdos institucionales 
para los invitados de honor en sus eventos durante el CAPLAC; los cuales consistieron 
en telas con bordados shipibos conibos y telas pintadas a mano con diseños Yine, todos 
por mujeres de las comunidades. Esta articulación contribuye en el empoderamiento de 
las mujeres de ambas comunidades para mantener esta tradición y mejorar sus 
acabados y diseños al entender las demandas del mercado. 
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Invitados de Honor recibiendo cuadros decorativos con telares bordados a mano 
con diseños shipibos conibos 

 
 

 
Expositores recibiendo cuadros decorativos con telares pintados a mano con 

diseños Yine 

 
  
 
PRIMERA FERIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA ASHÁNICA – YÁNESHA 

La Municipalidad Provincial de Oxapampa con el apoyo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima desarrollo del 7 al 10 de noviembre la Primera Feria de la Reserva 
BIOAY, realizada en Plazuela del Teatro Municipal de Lima. Aquí se presentaron dos 
productores aliados al SERNANP, Oxamiel desde el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen y APPALAR desde la Reserva Comunal Yánesha. 
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LANZAMIENTO DEL DECENIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Durante el mes de noviembre durante el 18 y 19 en la ciudad de Lima, en las 
instalaciones del centro de Convenciones Lima (LCC) se realizó el Lanzamiento del 
decenio de la agricultura familiar en el marco del Lanzamiento Regional del decenio de 
la Agricultura Familiar realizado en agosto último, en República Dominicana. En esta 
oportunidad el Sernanp conto con 3 productores representantes de 3 ANP, exhibiendo 
productos provenientes del interior de las ANP y de las zonas de amortiguamiento. A 
continuación, detallamos a los expositores: 

 
Tabla N°28: Expositores Lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar 

Productores Rubro ANP 

Tambo Fruits  Pulpa de frutas y 
derivados 

RN Tambopata 

Apucao Cacao y chocolate PN Cordillera azul 

La buena Semilla Granos y semillas 
andinas 

RP Sub Cuenca de Cotahuasi 

 

 
 
FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA - ARTE NATIVA 2019 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través de su Dirección 
General de Artesanía, encargado de organizar las ferias de artesanía, cursó invitación 
al SERNANP para participar en la Feria Nacional de Artesanía “ARTE NATIVA 2019”, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 29073, Ley del Artesano y del 
Desarrollo de la Actividad Artesanal que establece el MINCETUR en el ámbito de la 
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promoción de la actividad artesanal. La Feria Nacional de Artesanía “ARTE NATIVA 
2019”, se llevó a cabo en el Parque Kennedy de Miraflores, del viernes 22 de noviembre 
al domingo 01 de diciembre del presente año. El SERNANP invitó a las diferentes 
comunidades nativas en el ámbito de las ANP para que puedan participar con la expo 
venta de sus artesanías. Donde se presentaron las siguientes ccnn: 

 
Tabla N°29: CCNN que participaron en la feria nacional de Artesanía 

CCNN ETNIA ANP 

Nuevo Saposoa Shipibo conibo PN Sierra del Divisor 

Patria Nueva Shipibo conibo PN Sierra del Divisor 

Veinte de enero Kukamas RN Pacaya Samiria 

Matsés Matsés RN Matsés 

Monte salvado Yine PN Alto Purús 

 

 
 
 

RECEPCIÓN – RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA  

Como parte del balance de los logros obtenidos en el 2019 por parte de la cooperación 
Alemana, el SERNANP fue invitado a participar con una mesa de exhibición de los 
productos que provienen de conservación bajo el distintivo de la marca ALIADO POR 
LA CONSERVACIÓN. El señor Stefan Herzberg, Embajador extraordinario y 
plenipotenciario de la República Federal de Alemania en Lima, quien durante la 
recepción brindó grandes palabras y buenos augurios en el avance de los objetivos que 
busca el SERNANP bajo un trabajo coordinado con sus aliados para impulsar la marca 
en el mercado nacional e internacional. 
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 Evento “Cifras de exportaciones Perú 2019”, LCC - Lima 
Como parte de la promoción de la Marca Aliado por la Conservación, se participó en la 
ceremonia de presentación del evento “Cifras de Exportaciones Perú 2019”, organizado 
por MINCETUR y PROMPERÚ, donde se revisaron la performance de las exportaciones 
peruanas no tradicionales, premiación a las empresas exportadoras destacadas del 
2019 y se descubrieron las nuevas tendencias en los mercados internacionales. El 
SERNANP, contó con un módulo compartido con el MINAM; donde se brindó 
información a los asistentes sobre la Marca Aliado por la Conservación y el catálogo de 
los Bio y Eco Negocios. El evento se realizó el 20 de febrero de 2020 en el Centro de 
Convenciones de Lima (San Borja, Lima) y contó con la asistencia de 1,000 invitados.  

 

  

Evento “Legado ambiental de los XVIII Juegos Panamericanos y los VI 
Juegos Parapanamericanos del 2019”, Madre de Dios 

Los Juegos Lima 2019 fueron reconocidos por el legado ambiental que dejó su 
realización en el país, al ser los primeros Juegos Verdes en la historia de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos, gracias a la neutralización de su huella de 
carbono en áreas naturales protegidas. Es así, que el 27 de febrero del presente año, 
se llevó a cabo una ceremonia que se desarrolló en Reserva Nacional de Tambopata 
en Madre de Dios. En dicho evento, se contó con un stand donde se exhibieron diversos 
productos licenciados con la Marca Aliado por la Conservación y a la vez se 
promocionaron otros diferentes productos provenientes de las áreas naturales 
protegidas. 
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Este evento tuvo como participantes el Presidente de la República, señor Martín 
Vizcarra Cornejo junto a la Ministra del Ambiente, señora Fabiola Muñoz; el Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, 
señor Alberto Valenzuela; la Embajadora del Reino Unido, señora Kate Harrison; el ex 
Presidente de Lima 2019, señor Carlos Neuhaus, entre otros invitados. 

 

 
 

A Nivel del Componente Marino Costero 

En la gestión Marino Costera, se viene fortaleciendo las acciones de vigilancia y control 

para la mitigación de las amenazas en el ámbito marino a través del equipamiento y 

nueva infraestructura con el Proyecto PAN III “Protección de la Biodiversidad Marino 

Costera”; asimismo, se ha elaborado de manera articulada con PRODUCE, DICAPI y 

MINCETUR la Guía de acción intersectorial para la fiscalización que permitirá efectivizar 

las acciones en campo. En relación al aprovechamiento de recursos, se ha elaborado 

de manera multisectorial y multinivel el primer Plan de Manejo de recursos 

hidrobiológicos para el ecosistema marino al interior de las ANP, dicho documento se 

encuentra en el Ministerio de la Producción para su aprobación. En relación al 

involucramiento de los actores locales en la gestión de las ANP con ámbito marino, se 

vienen firmando acuerdos de conservación con las Organizaciones Sociales de 

Pescadores Artesanales en donde se establecen compromisos ambientales que 

permitan dar la sostenibilidad al aprovechamiento de recursos; asimismo, los 

pescadores artesanales se vienen integrando a los Comité de Gestión de las ANP a 

través de los grupos de interés de pesca. Se viene coordinando y apoyando en la 

elaboración de documentos técnicos en los Grupos Técnicos de trabajo de la Comisión 

Multisectorial Marino Costero COMUMA y de los grupos de trabajo del SINACUI, 

promoviendo la articulación interinstitucional para los ámbitos de las ANP con ámbito 

marino. 

En resumen, se obtuvieron los siguientes logros: 

- Se realizó la articulación comercial de 16 emprendimientos asociados a 8 ANP. 
 

- Se generó beneficios económicos a más 3 mil familias. 
 

- Se formalizó a más de 200 familias en el aprovechamiento sostenible de cuatro 
recursos naturales. 
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- Se fomento la investigación en ANP, llegando a autorizar 130 solicitudes de 
investigación.  

  
4.8.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

- Promover el fortalecimiento organizacional de los pescadores artesanales, con 
quienes se viene trabajando a través de acuerdos de conservación los planes de 
manejo y monitoreo participativo para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos. 

4.9. TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

   

4.9.1. Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

La actividad turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SINANPE), de acuerdo con el Plan Director, es una de las estrategias de 
conservación de las ANP. Al respecto, siendo el turismo una de las actividades 
principales para este fin, se constituye en el 2013 la Unidad Operativa Funcional Gestión 
del Turismo en ANP, estableciendo como estrategia en dicho periodo tres líneas de 
acción; Gestión, Ordenamiento y Posicionamiento. En el 2017, debido a la dinámica de 
la actividad turística y crecimiento alcanzado, se realizaron cambios positivos resultando 
importante fortalecer la gestión del turismo en las ANP, identificándose y 
estableciéndose nuevas líneas de acción estratégicas desde el 2017: 1) planificación y 
gestión del sitio, 2) diversificación y fortalecimiento de la oferta turística, 3) 
aprovechamiento del recurso paisaje, 4) difusión del valor de las ANP y de manera 
transversal el 5) monitoreo de la gestión turística; con un enfoque hacía la generación 
de mecanismos para el disfrute y aprovechamiento sostenible del recurso paisaje en 
nuevos sectores y la generación de mayores beneficios para la población local.  

Durante el 2018 hasta la actualidad (julio 2020), la gestión del turismo ha asumido 
nuevos ajustes que responden a asegurar la contribución del turismo como estrategia 
para la conservación de la biodiversidad y paisaje de las ANP, así como el desarrollo 
sostenible de las poblaciones locales.  

 

4.9.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función 

 

Durante este periodo se continuó trabajando a través del desarrollo de una estrategia 
orientada a resultados, buscando seguir los lineamientos del Plan Director del SINANPE 
(2009) y cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales (Plan Estratégico 
Institucional 2014-2018) como referencia:  

 El siguiente cuadro muestra la articulación de ambos instrumentos de gestión, los 
cuales sirvieron de orientación para la implementación de la gestión institucional del 
presente periodo.  
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Tabla N°30: Articulación del Plan Director con el Plan Estratégico Institucional vigente 
LINEAMIENTOS DE TURISMO SOSTENIBLE  

(Plan Director del SINANPE)  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

(Plan Estratégico Institucional)  
• Promover el turismo sostenible como una estrategia 

de conservación de las ANP.  

• Generar oportunidades para negocios rentables en 
turismo, que minimicen los impactos negativos e 
involucren a las poblaciones locales.  

• Facilitar el desarrollo de una oferta turística 
diversificada sobre los valores naturales y culturales 
de las ANP.  

• Consolidar el SINANPE con muestras 
representativas de los ecosistemas del país  

• Promover, difundir y brindar en las 
ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los 
servicios ecosistémicos.  

• Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las 
ANP, articulando e incorporando a los actores 
estratégicos en el logro de resultados  

• Fortalecer la capacidad institucional para la gestión 
de las ANP  

  

4.9.3. Principales objetivos y metas establecidas en la gestión 
 

A partir de estos lineamientos y objetivos institucionales, el SERNANP priorizó desde 
el 2018 las siguientes líneas estratégicas y en función a ello se detallan los logros 
alcanzados en base a:   

  
A. Planificación y Gestión de visitantes. - La planificación y gestión de visitantes se 

basa en ordenar y regular el espacio geográfico habilitándolo para el desarrollo de 
la actividad turística y gestiona los impactos del visitante, a través del Plan Maestro 
e instrumentos de planificación específico como el Plan de Sitio u otras establecidos 
en la Plan Director.  

 
Fortalecimiento de la actividad turística a través de la mejora de herramientas 
y documentos de planificación  
 

Durante este periodo, se coordinó y elaboró conjuntamente con la Jefatura del SN 
Lagunas de Mejía el diagnóstico y la estrategia de turismo del ANP, los mismos que 
han sido incluidos en la actualización de su Plan Maestro del 2020-2024, aprobado 
durante este periodo. 
 
Se elaboró la propuesta del Documento de trabajo: Lineamientos para el transporte 
turístico acuático en las ANP en el marco del proyecto PAN III, a fin de que los 
operadores turísticos conozcan los procedimientos para operar dentro de ámbito 
marino de las ANP, teniendo en cuenta las normativas y aspectos necesarios para 
el desarrollo de la actividad. 
 
En el marco de la mejora continua y la simplificación administrativa, se logró la 
actualización de la guía metodológica la cual representa una herramienta 
fundamental para una planificación más sostenible del sector, con indicadores claros 
y un diagnóstico, que permita identificar con claridad las potencialidades de los 
recursos y actividades. Actualmente se encuentra en etapa de socialización para su 
posterior aprobación mediante resolución presidencial. 

Asimismo, la Unidad Operativa Funcional de Gestión de Turismo con apoyo 
de Wildlife Conservation Society – Perú, ha elaborado el documento de trabajo 
titulado "Turismo Sostenible como Estrategia de Conservación en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE", que se 
encuentra en la etapa de diagramación. Este documento tiene por objetivo 
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conceptualizar el Turismo Sostenible en las ANP, en la lógica de la gestión efectiva 
y describir cómo éste se incluye a lo largo del ciclo de gestión. 
 
Este documento presenta al inicio una rápida mirada a la gestión de la actividad 
turística en la lógica de la gestión efectiva, teniendo en cuenta el contexto nacional 
e internacional, los escenarios del turismo en las ANP del SINANPE y la teoría de 
cambio que busca el logro de impactos en conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos y en la generación de beneficios para la sociedad. 
Asimismo, muestra cómo el turismo se incluye a lo largo del ciclo de gestión de un 
ANP, primero en la planificación de las ANP y sus distintos documentos de gestión 
(plan maestro y planes de sitio), seguido de la implementación y la necesidad de 
incluir las acciones relacionadas al turismo en los planes operativos anuales, y luego 
del monitoreo de la gestión turística (incluyendo indicadores de impacto, indicadores 
de resultados intermedios e indicadores vinculados a la implementación de 
estrategias o líneas de acción), y finalmente se presentan algunas reflexiones sobre 
la necesidad de aprendizajes y retroalimentación a partir de los resultados del 
monitoreo del turismo sostenible para contribuir a la efectividad de las ANP. Para 
complementar esta conceptualización, al final del documento, se presentan algunos 
aspectos sobre el vínculo entre el turismo sostenible y la sostenibilidad financiera de 
las ANP. 
 

B. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL EN LAS ANP. Se 

basa en implementar las condiciones necesarias para fortalecer la oferta turística 

existente en cada sector y/o área turística, o diversificarla a través de la apertura de 

un nuevo sector y/o área turística o desarrollar nuevas actividades con el fin de 

contribuir a reducir los impactos generados del turismo actual. Estas condiciones 

pueden ser infraestructuras e instalaciones turísticas, recursos humanos para la 

gestión del sitio, alianzas estratégicas con los actores involucrados en la actividad, 

promoción, entre otras acciones que promuevan la puesta en valor y disfrute del 

recurso natural paisaje.  

 
Reconocimientos de calidad para la Gestión de sitios turísticos a las ANP - 
CALTUR 

 
Durante este periodo se logró que cuatro (4) ANP: el SH Bosque de Pómac, el PN 
del Manu, el PN Yanachaga Chemillén y la RN Lachay, obtuvieran el reconocimiento 
de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos, que brinda el MINCETUR a través 
de programa de Calidad Turística (CALTUR), en los niveles “oro” (SH Bosque de 
Pómac) y “bronce” (las demás ANP). 
 
Este reconocimiento certifica la calidad en la gestión de las ANP, la cual ha sido 
medida bajo diferentes criterios, tales como: nivel de gestión, alianzas estratégicas 
con actores locales, infraestructuras y facilidades para los visitantes, personal 
capacitado, entre otros aspectos que fueron evaluados enfocados en garantizar la 
satisfacción, el disfrute del recurso paisaje y la experiencia positiva de los visitantes.    
 
Beneficios generados: 
▪ Mayor satisfacción en la experiencia de los visitantes. 
▪ Mayor competitividad al destino turístico. 
 
21 iniciativas turísticas en o vinculadas a las ANP obtienen financiamiento del 
programa turismo emprende 
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Durante este período de gestión se desarrolló el acompañamiento y asesoría técnica 
para la implementación de los proyectos ganadores de la tercera edición del 
programa Turismo Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, donde 21 iniciativas relacionadas a las Áreas Naturales Protegidas, 
obtuvieron un financiamiento que asciende el S/. 1´477,844.55, representando el 
59% del monto total del concurso (S/. 2.5 mil).  Los ganadores recibirán entre 30 mil 
a 150 mil soles, según la categoría de postulación.   
 
Entre los emprendimientos ganadores, se encuentran diecisiete (17) iniciativas en 
ANP de administración nacional (dentro y en ZA) como las Reservas Nacionales de 
Tambopata, Pacaya Samiria, Paracas, Matsés y Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (sectores Guañape y Punta Coles), los Parques Nacionales Yanachaga 
Chemillén, Tingo María y Manu, los Bosques de Protección Alto Mayo y San Matías 
San Carlos, las Reservas Paisajísticas Nor Yauyos Cochas y Sub Cuenca del 
Cotahuasi y el Santuario Nacional Manglares de Tumbes. Además, se cuenta con 
tres (03) emprendimientos ganadores en ACP y uno (01) en la Reserva de Biósfera 
Oxapampa-Ashaninka-Yanesha. 
 
Cabe mencionar que debido a la pandemia por el COVID 19, la implementación de 
los proyectos que corresponden al segundo desembolso (S/ 1´034,491.19) estuvo 
paralizado durante el tiempo de cuarentena, por lo que este proceso se ha ampliado 
para los siguientes meses.   
 
Es importante mencionar que la implementación de las propuestas ganadoras 
genera la necesidad de formalizar la actividad turística mediante el proceso de 
otorgamiento de derecho para el aprovechamiento del recurso paisaje (9 OD en 7 
ANP). Además, fortalece las alianzas con los actores locales contribuyendo a los 
objetivos de conservación, es importante mencionar que en este proceso se 
benefician 11 familias, 3 asociaciones y 3 comunidades nativas. 
 

• Cuarta Convocatoria Turismo Emprende 2020  
 
En la medida de continuar apoyando a las iniciativas turísticas locales asociadas a 
las ANP, se realizó el acompañamiento y asesoramiento remoto en la formulación y 
revisión de planes de negocio de 48 emprendimientos turísticos en 29 ANP como 
las Reservas Nacionales: Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Pacaya 
Samiria, Allpahuayo Mishana, Titicaca, Paracas, Pampa Galeras, Salinas y Aguada 
Blanca, San Fernando y Junín; Parques Nacionales como: Huascarán, Tingo María, 
Manu, Yanachaga Chemillén, Cordillera Azul y Bahuaja Sonene; Reservas 
Comunales como: Amarakaeri y Yanesha; Santuarios Nacionales: como Los 
Manglares de Tumbes, Ampay, Lagunas de Mejía y Calipuy; Santuarios Históricos 
como: Pampas de Ayacucho y Bosque de Pómac; Bosques de Protección: Alto Mayo 
y San Matías San Carlos; Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, Zona Reservada 
Illescas, Coto de Caza El Angolo y el Área de Conservación Regional Lomas de 
Lima. Además, se brindó acompañamiento técnico a 3 planes de negocio 
enmarcados en el interior de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Ashaninka-
Yanesha. 
 
Este proceso de acompañamiento y asesoría remota se ha realizado desde la UOF 
Turismo y en coordinación constante con las distintas jefaturas de las ANP, durante 
el período de marzo a junio, logrando como resultado la postulación de 51 
emprendimientos a la Cuarta Convocatoria del Programa Turismo Emprende del 
MINCETUR.  
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Es importante resaltar que esta actividad, contribuye con el fortalecimiento de los 
emprendimientos turísticos locales y la diversificación de la oferta turística en las 
áreas naturales protegidas.   
 
Turismo Seguro en tres ANP 
 
Las áreas naturales protegidas – ANP, reconocidas por su gran potencial para el 
desarrollo de un turismo sostenible (casi 2,5 millones), por sus paisajes 
y biodiversidad única y su óptimo estado de conservación, forman parte de 
los principales destinos turísticos del país. 
 
En ese sentido el MINCETUR a través de un trabajo multisectorial en conjunto con 
el SERNANP, ha realizado una inversión por más de 2 millones durante el 2019 y 
2020 a fin de reforzar la seguridad turística de las ANP y fortalecer su desarrollo 
turístico de manera sostenible y de bajo impacto. 
 
Tres ANP fueron priorizadas para estas acciones de seguridad: PN Huascarán, RN 
de Paracas y RN Tambopata, en donde se continúan implementando equipamiento 
y se realizarán mejoras en infraestructura y señaléticas que permitirán mejorar la 
capacidad operativa y la respuesta antes incidentes que se suscitan durante las 
visitas de los turistas, así como las condiciones físicas para una experiencia al 
visitante más seguro. 
 
Alianzas estratégicas para la gestión 

 

Durante este periodo, se aprobó el plan de trabajo 2020 en el marco del convenio 
entre el MINCETUR y el SERNANP, el cual tiene como objeto realizar acciones 
interinstitucionales que contribuyan al desarrollo de un turismo sostenible en las 
ANP. En ese sentido para este año se han establecido acciones relacionadas al 
fortalecimiento de la calidad turística en las ANP, fortalecimiento de los 
emprendimientos de Turismo Comunitario, análisis para la mejora de un turismo 
social y accesible en las ANP, seguimiento al proceso de formulación de 2 proyectos 
de inversión y otras acciones de mejora para la gestión del turismo en las ANP de 
manera multisectorial. 
 
Difusión del valor de las ANP 
 
Como parte de la Diversificación y Fortalecimiento de la Oferta turística de las ANP, 
se busca promover el conocimiento, disfrute y la valoración de las ANP, las 
oportunidades basadas en un turismo sostenible y la práctica de un turismo 
responsable, con el fin de reducir los impactos generados de la actividad sobre el 
recurso natural paisaje. 
 
En el periodo de octubre 2019 a julio 2020, se ha fortalecido el desarrollo de la 
actividad turística en las ANP a través de actividades de difusión y promoción en las 
que se ha participado a través de nuestros socios estratégicos. Nuestra participación 
en 12 eventos y/o actividades de difusión y gestión del turismo con un alcance total 
en este periodo de 300 beneficiarios comprendidos por socios estratégicos como 
sistemas de ANP, PROMPERÚ, MINCETUR, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
UICN, REDPARQUES, universidades,  y medios de comunicación a nivel local, 
regional, nacional e internacional, han permitido el posicionamiento a nivel 
institucional y también directamente de nuestras ANP, mostrando las oportunidades 
para el turismo sostenible. 
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Tabla N°31:  
Eventos y Beneficiarios de octubre a diciembre 2019 y enero a julio 2020 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de registro de eventos y acciones de difusión 

 
En este periodo, uno de nuestros principales aliados estratégicos ha sido 
PROMPERÚ, con quien hemos podido coordinar nuestra participación de manera 
estratégica en eventos, viajes de prensa con medios internacionales y reuniones de 
trabajo para la definición de estrategias a fin de promocionar y posicionar las ANP 
como espacios ideales para un turismo sostenible. 
 
El principal público objetivo a los que estuvieron dirigidas estas acciones fueron a: 
socios estratégicos. Asimismo, en este periodo, los eventos y actividades de difusión 
y gestión, en cuanto al tipo de alcance fueron en mayor medida, de nivel 
internacional (159 participantes), seguida de los nacionales y locales (81 y 60 
participantes), como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla N°32: 
Actividades por tipo de alcance geográfico y público objetivo 

Tipo de Alcance por público 
Objetivo 

Número de Eventos Beneficiarios 
% 

(Beneficiarios) 

Socios Estratégicos 12 300 

100% 
Internacional 8 159 

Nacional 2 81 

Regional / local 2 60 

Total general 12 300 100% 
Fuente: Matriz de registro de eventos y acciones de difusión 

 
Reactivación del turismo en ANP – Post COVID19 
 
De acuerdo a las medidas establecidas por el gobierno para hacer frente sobre a 
la emergencia sanitaria del COVID 19, se dispuso el trabajo remoto – virtual a 
través de las plataformas digitales y servidores instalados por el SERNANP. Al 
respecto, la UOF de Gestión de Turismo ha continuado con el desarrollo de sus 
funciones y actividades a efectos de garantizar la continuidad en la gestión de la 
actividad turística en las ANP. 
 
En ese sentido como una de las prioridades dado el contexto, se han elaborado 
los “Protocolos de bioseguridad (COVID-19) para la atención de visitas turísticas 
en las Áreas Naturales Protegidas” tiene por objetivo establecer medidas de 
prevención y control sanitario para disminuir los riesgos transmisión y propagación 
del COVID19 en el personal encargado de la gestión de visitantes, de los visitantes 
y de los prestadores de servicios turísticos en las Áreas Naturales Protegidas de 
Administración Nacional, Regional (ACR) y Privada (ACP). 

 
Los Protocolos fueron elaborados por los especialistas de turismo de la UOFGT, 
y socializados con los especialistas de turismo de las ANP, Oficina de Asesoría 

Periodo Octubre – 
diciembre  

Enero – 
julio  

Total 

N° de eventos y actividades 7 5 12 

N° de Beneficiarios /participantes 274 26 300 

N° de Socios estratégicos 274 26 300 
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Jurídica, la Oficina de Recursos Humanos del SERNANP, la Unidad Operativa 
Funcional de Imagen Institucional y Comunicación Social; así como, el equipo 
técnico de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico de MINCETUR. 
 
Este documento ha sido remitido al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio del ambiente, a fin de que, según lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM que aprueba la fase 3 de reanudación 
de actividades, sea tomado en consideración para su aprobación, de encontrarlo 
conforme. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto actual también se ha reconocido como 
una oportunidad la mejora o cambio de modelo de gestión de turismo en las ANP, 
a fin de ordenar, regular y mejorar la experiencia del visitante. En ese sentido, se 
han llevado a cabo y continúan, reuniones con actores de la cadena para el 
nuevo modelo de turismo, a fin de realizar coordinaciones y acciones conjuntas 
con las ANP y los actores de la cadena de turismo en sus áreas. 
 
En el destino turístico Paracas (Reserva Nacional Paracas y Reserva Nacional 
Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras) se iniciaron las coordinaciones para 
la elaboración del protocolo para ambas ANP, considerando las actividades que 
se realizan en dichos ámbitos naturales. 
 
En el caso del Santuario Histórico de Machupicchu (SHM) se realizaron las 
reuniones respecto a la actualización del reglamento turístico del Camino Inka, al 
respecto se ha priorizado el cambio del modelo turístico en este sector y se ha 
iniciado los talleres con los operadores a fin de construir este nuevo modelo 
turístico- Actualmente, estamos en el primer paso de un proceso de 4 etapas. 
Asimismo, el SH de Machupicchu ha sostenido reuniones con la Dirección 
Desconcentrada de Cultura y el MINCETUR para elaborar sus protocolos para la 
Ruta 5 y la Llaqta. 
 

De igual manera, se establecieron medidas de apoyo a nivel multisectorial con el 
MINCETUR, aprobándose el D.L. N°1507 que promueve las facilidades de 
ingreso a los visitantes e implementar condiciones de bioseguridad 
adecuadas para la reapertura de las ANP 
 
En el marco del citado Decreto Legislativo N°1507 el cual dispone el acceso 
gratuito para todos los servidores públicos, así como para las niñas, niños y 
adolescentes, y personas adultas mayores, sean nacionales o extranjeros, a las 
áreas naturales protegidas administradas por el SERNANP, como medida de 
reactivación de actividades económicas.  
 
Se inició las coordinaciones y gestiones necesarias con el MINCETUR y las 
Jefaturas de las ANP, a fin de identificar las necesidades en cada una de las 22 
ANP y proceder con la programación y próxima implementación de mejoras en 
infraestructura, adquisición de equipamiento protección personal, materiales de 
bioseguridad entre otros  bienes y servicios que permitan garantizar las 
condiciones seguras y confiables para la salud de los visitantes y del personal a 
cargo del control y manejo de los visitantes. 
 

C. APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL PAISAJE. - Se basa en promover 
el uso sostenible del recurso natural paisaje como parte de un servicio ecosistémico a 
través de alguna modalidad de otorgamiento de derecho, el ingreso de visitantes a un 
ANP, u otros mecanismos, los mismos que deben contribuir al ordenamiento de la 
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actividad turística, la sostenibilidad financiera del ANP y a la generación de beneficios 
a la población local. 
 

Al respecto, se busca establecer y fortalecer criterios y regulación clara y efectiva que 
promueva el desarrollo del turismo por parte de los actores privados a nivel local y 
nacional. La actividad turística en ANP, cuenta con una regulación general aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, donde se establecen los criterios para 
regular el desarrollo de esta actividad y las modalidades para otorgar derechos que 
permiten el aprovechamiento del recurso paisaje en turismo.   

 

Mayor cobertura de formalización y ordenamiento de la actividad turística a través 
de derechos otorgados   
 
Durante el período octubre 2019 - julio 2020 se han otorgado 57 derechos en Áreas 
Naturales Protegidas a nivel nacional para negocios sostenibles realizados por 
comunidades, población local, empresas regionales y nacionales, en 3 modalidades y 
en 9 áreas naturales protegidas; siendo el período con mayor número de derechos 
otorgados el último trimestre del año 2019 con 44 derechos otorgados correspondientes 
al 79% del total. 
 
 

Tabla N°33: Derechos otorgados de octubre 2019 - julio 2020 

Modalidad de 
Otorgamiento 

2019 

OCTUBRE 3 

NOVIEMBRE 8 

DICIEMBRE 33 

ENERO 6 

FEBRERO 4 

MARZO 3 

Total, general 57 
Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 

Durante el período octubre 2019 - julio 2020 la modalidad de otorgamiento de derecho 
con mayor número de derechos otorgados fue la de Acuerdo con 40 derechos, los 
cuales se suscriben con población local, seguido de la modalidad de Contrato de 
Servicios Turísticos con 14 derechos otorgados.   
   

Tabla N°34: Derechos otorgados de marzo 2019 - octubre 2019 por modalidad 

Modalidad de Otorgamiento 2019 2020 

Acuerdo 32 8 

Contrato de Servicios Turísticos 9 5 

Permiso 3   

Total general 44 13 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

Durante del período de octubre 2019 - julio 2020 el Área Natural Protegida con mayor 
número de otorgamiento de derechos ha sido la Reserva Nacional de Paracas con 31 
derechos otorgados, así mismo el Santuario Histórico de Machupicchu cuenta con 10 
derechos otorgados. 
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Gráfico N° 17: Derechos otorgados de octubre 2019 - julio 2020 por ANP 

 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 
Asimismo, durante este periodo, en el marco de la mejora continua, se logró la 
aprobación de 14 procesos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 
mediante la Resolución Presidencial Nº101-2020-SERNANP. 
 
Disfrute del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas 
 
Durante el 2019, el número de personas que visitaron las ANP para realizar actividades 
recreativas y turísticas, aprovechando el recurso natural paisaje, equivale a 2 736 650 
de visitas.  
 

Tabla 35:  Comparativo de ingreso de visitantes 2018-2019 
 

N° Áreas Naturales Protegidas Visitadas Total 2018 
 Total 
2019 

Variación 

1 RN SIIPG – islas Ballestas 499,199 550,440 10% 

2 RN Paracas 427,013 487,799 14% 

3 SH Machupicchu 368,798 423,803 15% 

4 PN Huascarán 378,440 405,588 7% 

5 RN Titicaca 146,619 186,951 28% 

6 SH Pampa de Ayacucho 121,164 157,242 30% 

7 PN Tingo María 107,287 113,597 6% 

8 RN Lachay 70,008 73,562 5% 

9 RN Tambopata 64,360 65,460 2% 

10 RVS Pantanos de Villa 43,322 46,345 7% 

11 RP Nor Yauyos cochas 28,660 44,374 55% 

12 SN Huayllay 30,347 33,217 9% 

13 RN SIIPG - Palomino 21,535 24,312 13% 

14 ZR Ancón 0 21,138 100% 

15 SH  Bosque de Pómac 19,630 20,407 4% 

16 RN  Pacaya Samiria 14,202 13,456 -5% 

17 ZR Sierra del Divisor 11,961 12,736 6% 
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18 RP Subcuenca del Cotahuasi 5,909 8,887 50% 

19 PN  Manu 5,877 5,106 -13% 

20 SN  Lagunas de Mejía 4,378 4,405 1% 

21 RN Salinas y Aguada Blanca 2,002 4,210 110% 

22 SN  Ampay 3,585 3,494 -3% 

23 RN Pampa Galera Barbara de A'chille 3,378 3,143 -7% 

24 SN Los Manglares de Tumbes  2,797 3,020 8% 

25 PN Yanachaga Chemillén 2,543 2,883 13% 

26 RN San Fernando 2,350 2,317 -1% 

27 RN Allpahuayo Mishana 2,244 2,006 -11% 

28 RN SIIPG - Punta Coles 1,894 1,938 2% 

29 RN SIIPG - Punta San Juan 1,853 1,634 -12% 

30 SH  Chacamarca 618 1,494 142% 

31 PN Cerros de Amotape 1,876 1,377 -27% 

32 ZR Lomas de Ancón 0 1,199 100% 

33 PN Río Abiseo 1,028 1,182 15% 

34 ZR Illescas 425 1,161 173% 

35 RVS Laquipampa 1,227 1,151 -6% 

36 RN SIIPG - Isla Guañape 0 912 100% 

37 SN Calipuy 608 732 20% 

38 BP Alto Mayo 219 619 183% 

39 RN Calipuy 436 603 38% 

40 SN Megantoni 313 529 69% 

41 PN Cutervo 632 508 -20% 

42 SN Pampa Hermosa 132 457 246% 

43 RN SIIPG - Isla Lobo de Tierra 0 439 100% 

44 CC El Angolo 326 336 3% 

45 RN  Junín 253 129 -49% 

46 RN SIIPG - Isla Lobo de Afuera 0 97 100% 

47 BP Pagaibamba 33 69 109% 

48 PN Bahuaja Sonene 167 68 -59% 

49 PN Cordillera Azul 0 62 100% 

50 SN Tabaconas Namballe 163 56 -66% 

51 RN SIIPG - Isla Santa 0 0 0% 

52 ZR Chancay y Baños 3,250 0 -100% 

53 PN Alto Purus 0 0 0% 

54 BP San Matías San Carlos 1 0 -100% 

Total de Visitantes Anual 2,403,062 2,736,650 14% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 
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Gráfico 18. Comparativo número de visitantes en ANP en los años 2018-2019                 
 

  Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

 

Adicionalmente, es preciso mencionar que se observa un crecimiento de visitantes a las 
ANP durante el 2019, corresponde al 14 % y en comparación a los visitantes 
durante el 2018.  
 
Durante el 2019, 37 de las 54 áreas naturales protegidas reportaron un crecimiento 
anual, en comparación al 2108, en relación al número de visitantes. Asimismo, se 
observa que todas las ANP recaudadoras (22) han tenido visitantes obteniendo un 10% 
de crecimiento positivo en relación a lo recibido el 2018, donde se registró 1 996 681  
de visitantes. 
 
Segmento o tipo de visitantes: Se observa que, del total de visitantes, el 57.22% 
corresponde a visitantes nacionales, el 35.01% corresponde a visitantes 
extranjeros y el 7.7% son registrados como ingresos libres, visualizándose que 
existe mayor demanda de visitantes nacionales, convirtiéndose en el mejor mercado 
para promover la visita a las áreas naturales protegidas. A continuación, se detalla en el 
siguiente cuadro:  

 
Tabla 36:  Número de visitantes por segmento Extranjeros – Nacionales e 

Ingresos libres 2019 
 

N° 
Áreas Naturales Protegidas  

Visitadas 
Extranjeros 

2019 
 Nacionales 

2019 
Ingresos 

libres 2019 
Total 2019 

1 RN SIIPG - Ballestas 221,885 305,092 27,736 550,440 

2 RN Paracas 144,997 318,039 24,763 487,799 

3 SH  Machupicchu 281,491 22,894 119,418 423,803 

4 PN  Huascarán 83,301 312,655 9,632 405,588 

5 RN Titicaca 140,859 46,092 0 186,951 

6 SH Pampa de Ayacucho 1,488 155,754 0 157,242 

7 PN Tingo María 803 105,635 7,159 113,597 

8 RN  Lachay 218 73,008 336 73,562 

9 RN Tambopata 54,609 9,322 1,529 65,460 

10 RVS Pantanos de Villa 777 45,568 0 46,345 

11 RP Nor Yauyos cochas 403 43,971 0 44,374 

12 SN Huayllay 330 32,887 0 33,217 

13 RN SIIPG - Palomino 12,080 11,560 672 24,312 

2,403,062

2,736,650

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

Año 2018 Año 2019
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N° 
Áreas Naturales Protegidas  

Visitadas 
Extranjeros 

2019 
 Nacionales 

2019 
Ingresos 

libres 2019 
Total 2019 

14 ZR Ancón 0 9,286 11,852 21,138 

15 SH  Bosque de Pómac 745 14,406 5,256 20,407 

16 RN  Pacaya Samiria 8,609 4,847 0 13,456 

17 ZR Sierra del Divisor 1,210 11,526 0 12,736 

18 RP Subcuenca del Cotahuasi 978 7,909 0 8,887 

19 PN  Manu 1,502 3,259 345 5,106 

20 SN  Lagunas de Mejía 323 3,263 819 4,405 

21 RN Salinas y Aguada Blanca 1,980 2,230 0 4,210 

22 SN  Ampay 436 2,959 99 3,494 

23 
RN Pampa Galera Barbara de 
A'chille 692 2,451 0 3,143 

24 SN  Manglares de Tumbes  93 2,290 637 3,020 

25 PN Yanachaga Chemillén 153 1,932 798 2,883 

26 RN San Fernando 414 1,903 0 2,317 

27 RN Allpahuayo Mishana 548 1,458 0 2,006 

28 RN SIIPG - Punta Coles 50 1,645 243 1,938 

29 RN SIIPG - Punta San Juan 98 1,354 182 1,634 

30 SH  Chacamarca 0 1,481 13 1,494 

31 PN Cerros de Amotape 24 1,349 4 1,377 

32 ZR Lomas de Ancón 7 193 999 1,199 

33 PN Río Abiseo 167 1,015 0 1,182 

34 ZR Illescas 90 1,071 0 1,161 

35 RVS Laquipampa 65 1,086 0 1,151 

36 RN SIIPG - Isla Guañape 274 543 95 912 

37 SN Calipuy 13 719 0 732 

38 BP Alto Mayo 8 611 0 619 

39 RN Calipuy 6 597 0 603 

40 SN Megantoni 37 492 0 529 

41 PN Cutervo 5 503 0 508 

42 SN Pampa Hermosa 9 432 16 457 

43 RN SIIPG - Isla Lobo de Tierra 439 0 0 439 

44 CC El Angolo 36 300 0 336 

45 RN  Junín 23 82 24 129 

46 RN SIIPG - Isla Lobo de Afuera 97 0 0 97 

47 BP Pagaibamba 0 69 0 69 

48 PN Bahuaja Sonene 66 2 0 68 

49 PN Cordillera Azul 15 47 0 62 

50 SN Tabaconas Namballe 5 51 0 56 

51 RN SIIPG - Isla Santa 0 0 0 0 

52 ZR Chancay y Baños 0 0 0 0 

53 PN Alto Purus 0 0 0 0 

54 BP San Matías San Carlos 0 0 0 0 

Total General 962,458 1,565,838 212,627 2,736,650 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 
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Durante el periodo de enero a julio 2020, cabe señalar que sólo se registraron visitas 
desde enero al 14 de marzo, esto debido a la declaratoria de emergencia a nivel nacional 
por el COVID19. En ese sentido, se logró registrar 615,213 visitas durante este periodo. 
Posteriormente y debido a las medidas establecidas por el gobierno central a fin de 
prevenir la propagación del COVID 19 en nuestro país, las actividades y visitas turísticas 
dentro de las ANP se encuentran temporalmente suspendidas. Por lo que la reactivación 
de dichas actividades en estos espacios protegidas se realizará de forma gradual y 
progresiva según las medidas y protocolos sanitarios que se establezcan acorde a las 
fases de reactivación económica del país.  
 

 

D. MONITOREO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA` 
 
De acuerdo a lo señalado en los avances y logros en la línea de acción de Planificación, 
como parte del documento titulado "Turismo Sostenible como Estrategia de 
Conservación en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SINANPE", la UOF de Gestión del Turismo en coordinación con la Wildlife Conservation 
Society (WCS) ha identificado indicadores y elaborado protocolos para su 
monitoreo y evaluación, con el objetivo de conocer el estado y las tendencias de 
los impactos de la gestión de la actividad turística. 

Para esta acción se han desarrollado reuniones con los especialistas de la WCS y los 

especialistas de la UOFGT con quienes se ha revisado los indicadores y elaborado seis 

(6) de sus protocolos. Los protocolos contienen metodologías de evaluación de 

indicadores para el reporte del estado de la gestión del turismo a nivel de Área Natural 

Protegida y, en caso de que corresponda, a nivel del SINANPE. 

Tabla 37: Propuesta de monitoreo de la efectividad de la actividad turística sostenible 
como estrategia de conservación a nivel de sectores turísticos, ANP y SINANPE. 

 
Alcance del 
monitoreo 

Sector turístico 
(Plan de sitio) 

ANP 
(Plan Maestro) 

SINANPE 
(Plan Director) 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 d
e

 i
m

p
a
c

to
 

Biodiversidad 

Varios: 
● Indicadores para 

ecosistemas 
● Indicadores para 

especies  

Varios: 
● Indicadores para 

ecosistemas 
● Indicadores para 

especies 

● Porcentaje de ANP 
con ecosistemas bien 
conservados 

● Porcentaje de ANP 
con especies claves 
bien conservadas 

Servicios 
ecosistémicos 

● Índice de satisfacción 
del visitante anual 

● Índice de satisfacción 
del visitante anual 

● Promedio anual de 
satisfacción del 
visitante 

● Promedio anual de 
satisfacción del 
visitante 

Beneficios 
● Número de visitas por mes 
● Número de personas beneficiadas por año 
● Ingresos económicos generados por turista por año 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 i
n

te
rm

e
d

io
s
 

Efectos 
negativos de la 

actividad 
turística 

● Área de cobertura vegetal perdida por actividad 
turística al año 

● Área degradada alrededor de atractivos 
turísticos al año 

● Ancho de afectación de senderos al año 
● Número de personas en el área turística por día 
● Parámetros de calidad de agua (varios) 
● Cantidad de RRSS manejados al mes 
● Densidad de RRSS manejados al mes 

● Porcentaje de ANP 
con efectos 
negativos por 
actividad turística al 
año 

● Porcentaje de ANP 
que exceden la 
capacidad de carga 
al año 

● Cantidad de RRSS al 
mes 

Efectos 
positivos de la 

(no requiere monitoreo) 
Según la información disponible: 
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actividad 
turística 

● Ingresos brutos directos generados por la 
actividad turística por año (directos) 

● Ingresos brutos totales generados por la 
actividad turística por año (directos + indirectos) 

● Ingresos netos generados por la actividad 
turística por año (directos + indirectos - costos) 

Implementació
n de líneas de 
acción del 
turismo 

● Porcentaje de 
implementación de 
Plan de Sitio 

● Porcentaje de 
cumplimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 
(OD) al año 

● Porcentaje de 
implementación de 
Plan Maestro 

● Porcentaje de 
cumplimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 
(OD) al año 

● Porcentaje de ANP 
con un nivel 
adecuado de 
implementación de 
Planes Maestros 

● Porcentaje de ANP 
con complimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 

 
La Unidad Operativa Funcional Gestión del Turismo - UOFGT seguirá con la revisión e 
implementación de los indicadores señalados. 

 
4.9.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

 
Tabla N° 38: 

Resultados alcanzados en el periodo: octubre 2019 a julio 2020 

Estrategia Actividad Avances 

Planificación y 
gestión del sitio  

Fortalecimiento 
de la actividad 
turística a través 
de la mejora de 
herramientas y 
documentos de 
planificación.  

 

Durante este periodo, se elaboró la propuesta del 
Documento de trabajo: Lineamientos para el 
transporte turístico acuático en las ANP en el 
marco del proyecto PAN III, a fin de que los 
operadores turísticos conozcan los 
procedimientos para operar dentro de ámbito 
marino de las ANP, teniendo en cuenta las 
normativas y aspectos necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 

 

Se logró la actualización de la guía metodológica 
la cual representa una herramienta fundamental 
para una planificación más sostenible del sector, 
con indicadores claros y un diagnóstico, que 
permita identificar con claridad las 
potencialidades de los recursos y actividades. 
Actualmente se encuentra en etapa de 
validación para su posterior aprobación 
mediante resolución presidencial. 

Se ha elaborado el documento de trabajo 
titulado "Turismo Sostenible como Estrategia de 
Conservación en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE". 
 

Diversificación y 
fortalecimiento 
de la oferta 
turística  

Reconocimiento
s de calidad 
para 4 ANP 

Durante este periodo se logró que cuatro (4) 
ANP, el SH Bosque de Pómac, el PN del Manu, 
el PN Yanachaga Chemillén y la RN Lachay, 
obtuvieran el reconocimiento de Calidad para la 
Gestión de Sitios Turísticos, que brinda el 
MINCETUR a través de programa de Calidad 
Turística (CALTUR), en los niveles “oro” (SH 
Bosque de Pómac) y “bronce” (las demás ANP). 
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Estrategia Actividad Avances 

 

Turismo Seguro 
en tres ANP 
 

Tres ANP fueron priorizadas para estas 
acciones de seguridad: PN Huascarán, RN de 
Paracas y RN Tambopata, a través de un trabajo 
multisectorial en conjunto con el MINCETUR, 
para inversiones por más de 2 millones durante 
el 2019 y 2020 a fin de reforzar la seguridad 
turística de las ANP y fortalecer su desarrollo 
turístico de manera sostenible y de bajo impacto. 
 

Emprendimiento
s locales en 
turismo 
fortalecidos  

21 iniciativas turísticas en ANP - Programa 
Turismo Emprende, beneficiadas con S/. 
1´477,844.55 (60% de los 2.5 millones).  
 

Durante este período de gestión se desarrolló el 
acompañamiento y asesoría técnica para la 
implementación de los proyectos ganadores de 
la tercera edición del programa Turismo 
Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, donde 21 iniciativas 
relacionadas a las Áreas Naturales Protegidas, 
obtuvieron un financiamiento que asciende el S/. 
1´477,844.55, representando el 59% del monto 
total del concurso (S/. 2.5 mil).  Los ganadores 
recibirán entre 30 mil a 150 mil soles, según la 
categoría de postulación.   

 

Se inició la Cuarta Convocatoria Turismo 
Emprende 2020  

 

Este proceso de acompañamiento y asesoría 
remota se ha realizado desde la UOF Turismo y 
en coordinación constante con las distintas 
jefaturas de las ANP, durante el período de 
marzo a junio, logrando como resultado la 
postulación de 51 emprendimientos a la Cuarta 
Convocatoria del Programa Turismo Emprende 
del MINCETUR.  
 

Eventos - En el periodo de octubre 2019 a julio 2020, se 
ha fortalecido el desarrollo de la actividad 
turística en las ANP a través de actividades de 
difusión y promoción en las que se ha 
participado a través de nuestros socios 
estratégicos. Nuestra participación en 12 
eventos y/o actividades de difusión y gestión 
del turismo con un alcance total en este 
periodo de 300 beneficiarios comprendidos 
por socios estratégicos como sistemas de 
ANP, PROMPERÚ, MINCETUR, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, UICN, 
REDPARQUES, universidades,  y medios de 
comunicación a nivel local, regional, nacional 
e internacional, han permitido el 
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Estrategia Actividad Avances 

posicionamiento a nivel institucional y también 
directamente de nuestras ANP, mostrando las 
oportunidades para el turismo sostenible. 

Alianzas 
estratégicas 

- Participación y coordinación del subgrupo de 
Turismo de la RED PARQUES. 

- Durante este periodo, se aprobó el plan de 
trabajo 2020 en el marco del convenio entre el 
MINCETUR y el SERNANP, el cual tiene 
como objeto realizar acciones 
interinstitucionales que contribuyan al 
desarrollo de un turismo sostenible en las 
ANP. 
 

Reactivación del 
turismo en ANP 

- Se ha elaborado el proyecto de Protocolos de 
bioseguridad (COVID-19) para la atención de 
visitas turísticas en las Áreas Naturales 
Protegidas” con el objetivo establecer 
medidas de prevención y control sanitario 
para disminuir los riesgos transmisión y 
propagación del COVID19 en el personal 
encargado de la gestión de visitantes, de los 
visitantes y de los prestadores de servicios 
turísticos en las Áreas Naturales Protegidas 
de Administración Nacional, Regional (ACR) y 
Privada (ACP). 
 

Aprovechamient
o del recurso 
natural paisaje 

Formalización y 
ordenamiento 
de la actividad 
turística a través 
de derechos 
otorgados 

Mayor cobertura de formalización y 
ordenamiento de la actividad turística: 
 

Durante el período octubre 2019 - julio 2020  
Se han otorgado 57 derechos en Áreas 
Naturales Protegidas a nivel nacional para 
negocios sostenibles realizados por 
comunidades, población local, empresas 
regionales y nacionales, en 3 modalidades y en 
9 áreas naturales protegidas; siendo el período 
con mayor número de derechos otorgados el 
último trimestre del año 2019 con 44 derechos 
otorgados correspondientes al 79% del total. 
 

Aprobación de 14 procesos para la mejora de la 
gestión del turismo en ANP. 
 

Monitoreo de la 
actividad 
turística  

Indicadores 
para la actividad 
turística en las 
ANP 

- Se han elaborado seis (06) protocolos de 
indicadores para el monitoreo de la 
actividad turística, los mismo que se 
implementarán durante el presente año. 

 

4.9.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

− Ampliar la cobertura de formalización en productos turísticos priorizados 
a nivel nacional: como parte del desarrollo de una actividad turística sostenible 
en  las ANP, luego de las formalización a través de otorgamientos de derecho, 
desarrolladas en principales destinos turísticos del país tales como: el Santuario 
Histórico de Machupicchu, La Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional 
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del Manu, entre otras; se considera importante continuar y ampliar la cobertura 
de formalización en ANP, por lo que se viene priorizando ANP que tienen mayor 
visitación y que forman parte de productos turísticos priorizados por el 
MINCETUR a fin de sumar un nuevo producto por año, contribuyendo así al 
ordenamiento, mejora de la calidad de los servicios y sostenibilidad del destino. 
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GESTIÓN PARTICIPATIVA 

“Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e 

incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados” 

4.10. CONSOLIDANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 

GESTIÓN EFECTIVA DE LAS ANP 

 
4.10.1. Estado situacional al inicio de la gestión 
 

La participación de la sociedad civil en el SINANPE y de manera especial en la gestión 
de cada área natural protegida (ANP), se da desde hace muchos años, a través de 
diferentes mecanismos y espacios de participación; en ese sentido no se concibe la 
gestión de un área protegida sin la participación e involucramiento de la sociedad. La 
participación de las personas y de los grupos organizados, se ha dado a través de los 
espacios de participación como son los comités de gestión o en otros casos como 
mecanismos donde se desarrollan contratos de administración, programas de 
voluntariado, entre otros, al igual que en los propios procesos de creación de áreas 
protegidas, donde en muchos de los casos son las organizaciones las que han 
promovido su establecimiento. 
 
En esa lógica y de manera coyuntural desde la creación del SERNANP el año 2008, la 
participación se ha venido consolidando, en dos frentes, uno de ellos en el ordenamiento 
de la propia participación y el otro asociado a la promoción e implementación de la 
participación; y no necesariamente como parte de la estrategia de una gestión inclusiva, 
en el sentido de fortalecer los mecanismos de toma de decisiones (gobernanza), cerrar 
brechas de gestión a través de la participación por ejemplo en temas de vigilancia y 
sobre todo como parte del involucramiento en los beneficios que la conservación genera. 
Un tema adicional corresponde a la consolidación de los procesos de articulación en el 
territorio, entendiendo como procesos clave la planificación y la implementación de estas 
actividades en el territorio, por ello de la importancia de los esfuerzos en materia de 
articulación con el CEPLAN, fortaleciendo en este caso en diferentes niveles de 
gobierno los PDRC. Asimismo, con las organizaciones indígenas y en especial con las 
comunidades los planes de vida. Todo ello, en una propuesta articulación con los planes 
maestros; es por ello por lo que, en estos casi 10 meses, estas acciones se han 
priorizado. 
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4.10.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de 
cada función 

 
El SERNANP se plantea cuatro objetivos estratégicos institucionales en el marco del 
Plan Estratégico Institucional 2014-2018 que incluye a la gestión participativa como eje 
articulador y transversal, por lo que la participación directa e indirecta de los actores 
estratégicos en la gestión de las áreas naturales protegidas es clave para el logro de 
estos objetivos. En ese sentido, sumado a todas las acciones que buscan consolidar los 
espacios de participación como los comités de gestión y las reuniones macroregionales, 
los mecanismos de participación (programa de voluntariado, contratos de 
administración, convenios y otros), así como el sistema de monitoreo de la participación, 
el gran desafío de la articulación se viene implementado sobre estas estructuras. Pilotos 
como Pachitea, Urubamba, Condorcanqui y/o Tuntanain y el Cañete, muestran en un 
primer nivel los avances de articulación.  
 

4.10.3. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

        Monitoreo y evaluación de la Gestión Participativa 

La gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas es actualmente monitoreada 
a través de dos herramientas, el “Radar de la participación” y el “Mapa de actores”, las 
cuales son elaboradas por la Jefatura del ANP, la Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión (en caso el ANP cuente con Comité de Gestión) y el Ejecutor del contrato de 
administración (en caso el ANP cuente con un Contrato de Administración).  

 

Mapa de Actores  
 

El mapa de actores permite visualizar y evaluar el grado de participación de los actores 
estratégicos con el SERNANP mediante el indicador, “índice de actores”.  A la 
actualidad, con el último análisis del II semestre del año 2019, (dicha medición se realiza 
semestralmente) se cuenta con información del mapa de actores de un total de 69 ANP. 
Al segundo semestre del año 2019, se han identificado 6434 actores estratégicos, cuyo 
grado de colaboración respecto al último periodo de evaluación (equivalente a 0.38 en 
el semestre 2019-I) ha aumentado a 0.41, manteniéndose en la categoría de 
participación “Regular”, donde los actores estratégicos participan y se muestran 
interesados en colaborar con el SERNANP, y además tienen intención de asumir 
compromisos para conservar el ANP. 
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Gráfico N° 19: Grado de participación de los actores estratégicos 

 
 

En ese sentido, se evidencia que el aumento en el grado de colaboración estaría 
asociado principalmente al aumento en el número de nuevos actores neutros y 
colaboradores y también al paso de actores ya identificados como distantes hacia los 
neutros o colaboradores.  

 
Radar de la participación: Como herramienta para evaluar el grado de 
organización de los actores estratégicos 

El radar de la participación permite evaluar la organización, estructura y funcionamiento 
de la gestión del ANP, considerando siete ejes de evaluación: (1) Comité de Gestión 
como instancia estratégica en la gestión participativa, (2) participación de los grupos 
locales en acciones de conservación y de vigilancia y control, (3) participación de las 
mujeres y hombres en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) relación 
del ANP y su entorno, gestión integrada de la conservación, (5) gestión estratégica de 
la comunicación e información, (6) rendición de cuentas y (7) gestión por resultados.  
 
Estos ejes presentan un total de 21 preguntas, donde cada pregunta presenta 4 
alternativas de calificación, desde 0 (baja calificación) hasta 3 (máximo valor); siendo 63 
el valor máximo del radar de la participación correspondiente al nivel de organización, 
estructura y funcionamiento óptimo de la gestión participativa en el ANP que expresado 
en porcentaje sería el 100%.  
 
En ese sentido, el porcentaje promedio del valor del radar de la participación 
correspondería al nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión 
participativa del ANP, que para el segundo semestre del año 2019 corresponde a un 
65% respecto a la condición óptima. 
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Tabla N° 39: Porcentaje valor del radar de la participación 

 
 

Avances en la consolidación de los espacios: Comités de Gestión y su 
contribución a la gobernanza 
 
 

Los Comités de Gestión son el espacio de participación ciudadana de mayor importancia 
para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, es de carácter voluntario, de 
concertación con los actores públicos y privados; siendo elemento importante en el 
modelo de gestión.  
 
Actualmente se tiene conformados 56 Comités de Gestión en 60 ANP, desde el año 
2018 no se considera a los comités de gestión de las zonas reservadas por ser de 
carácter transitorio, a excepción de la Zona Reservada Illescas; de las 60 ANP con 
Comité de Gestión 48 de ellas cuentan con sus Comisiones Ejecutivas vigentes. Las 
organizaciones que las componen permiten una mejor participación e involucramiento 
en la gestión de los pobladores locales, en la conservación de la diversidad biológica de 
las ANP. 

 
Tabla N° 40 ANP con Comité de Gestión – CdG 

 

ANP CANTIDAD 

Cuentan con CdG 60 

No Cuentan con CdG 07 

No corresponde CdG 09 

TOTAL 76 

 

Tabla N° 41 ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

CATEGORÍA TOTAL  ANP  CATEGORÍA CON CdG 

PARQUES NACIONALES 15 13 

SANTUARIOS NACIONALES 9 9 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 4 

RESERVAS NACIONALES 15 15 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 2 

RESERVAS COMUNALES 10 8 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 3 

BOSQUES DE PROTECCION 6 4 

COTOS DE CAZA 2 1 

ZONAS RESERVADAS 10 1 

TOTALES 76 60 

 
 

2013 2014 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II

PN 61 68 70
70

71 73 75 74 62 71 71 73

SN 63 74 75 75 77 78 78 77 52 67 70 73

SH 57 69 74 67 64 64 69 72 62 64 68 71

RP 56 68 72 74 74 74 75 75 74 74 73 78

RVS 56 68 72 74 80 81 81 74 66 66 62 57

RN 63 75 75 77 70 73 71 72 57 73 71 73

BP 63 65 67 70 67 65 58 61 61 63 68 71

RC 67 68 72 70 55 62 79 68 53 57 54 58

CC 61 72 70 70 74 74 74 74 63 63 76 76

65 68 72 70 31 36 34 33 17 24 22 24

60 63 65 65 66 68 69 68 56 63 64 65

% del valor del radar de la participación
Tipo de uso

Promedio

ZR

Directo

Indirecto

Categoria de ANP
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Reuniones Macro regionales con la participación del Consejo Nacional de 
Coordinación de los Comités de Gestión CNCCG.- 
 

El CNCCG es la instancia autónoma que implementa los mecanismos de 
retroalimentación de la participación, canaliza las iniciativas de los Comités de Gestión 
a nivel nacional, asimismo, sirve de plataforma de debate y planteamientos de 
propuestas de mejoras a la gestión de los Comités de Gestión.  
 
El objetivo de las reuniones macro regionales es articular la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas con el Paisaje Regional, consolidando la estructura organizativa 
de la macro regiones, donde participan los Presidentes de Comités de Gestión y ECAs, 
Jefes de las ANP y ACR, así también, Gerentes de Recursos Naturales y Planeamiento 
Territorial. 

 

Entre los temas que se desarrollan tenemos: 

 

• Gestión efectiva de las ANP. 

• Integración de las ANP como activos del desarrollo en paisajes regionales. 

• Alcances y lineamientos para la articulación del territorio a través de los 

documentos de planificación, consolidación de la representatividad, sistemas 

regionales de conservación, Proceso de actualización del Plan Director del 

SINANPE, Gestión de la Información en ANP, difusión del programa 

presupuestal 0057 y mecanismos de Gestión Participativa 

• Experiencias de las ANP y ACR. 

 

Tabla N° 42 ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

ACCIONES 

DESARROLLADAS 
MEDIO DE VERIFICACION FECHA 

Reunión de la Macro región 

Norte  
acta de compromisos 20 y 21 de febrero 

 
Contratos de Administración en Reservas Comunales  

Una de las principales estrategias del Estado peruano frente al reto de conservar 
biodiversidad y a la vez brindar bienestar y oportunidades a los habitantes de la 
Amazonia peruana es el establecimiento y fortalecimiento de la gestión de las Reservas 
Comunales5. 

 

Los principales esfuerzos relacionados a la 
gestión de las Reservas Comunales (RC) han 
estado enfocados a consolidar la gobernanza 
sobre la base de la gestión participativa de esta 
categoría de ANP y a construir un modelo de 
Cogestión capaz de sostener con éxito la gestión 
integrada que demandan dichos espacios. 

 

Actualmente, todas las Reservas Comunales cuentan con Contratos de Administración 
suscritos entre el SERNANP y el Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal (ECA). La finalidad de los contratos de administración es cogestionar la 

 
5 La gestión de Reservas Comunales se encuentra establecida por la Ley de ANP Nº 26834, su reglamento aprobado con 

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG y el Régimen Especial de Reservas Comunales aprobado con Resolución de 
Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP. 

Las Reservas Comunales se establecen para 

conservar flora y fauna silvestre, en beneficio de 

las poblaciones locales y comunidades campesinas 

o nativas. 

Ley de ANP N° 26834. 
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Reserva Comunal de manera conjunta entre las partes y garantizando así la 
conservación del ANP como Patrimonio de la Nación. El último Contrato de 
Administración en suscribirse fue el abril de 2019, el cual fue contraído entre el 
SERNANP y el ECA Ñukanchipa Sumak Sacha en el marco del X Encuentro Nacional 
de Ejecutores de Contrato de Administración y Jefes de Reservas Comunales. 

 
Tabla N° 43 ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

 Contratos de Administración suscritos en las Reservas Comunales 

 

N° RC Reserva Comunal 
Ejecutor de Contrato de 

Administración 

Fecha 

Suscripción 

Contrato 

RC01 Yanesha ECA AMARCY Dic.2006 

RC02 El Sira ECOSIRA Dic.2006 

RC03 Amarakaeri ECA AMARAKAERI Dic.2006 

RC04 Asháninka ECO ASHANINKA Set. 2008 

RC05 Machiguenga ECA MAENI Jul.2009 

RC06 Purús ECOPURUS Ago.2007 

RC07 Tuntanain ECA TUNTANAIN Ago.2012 

RC08 Chayu Nain ECA CHAYU NAIN Dic.2013 

RC09 Airo Pai SIEKO PAI Abril-2018 

RC10 Huimeki ÑUKANCHIPA SUMAK SACHA Abril-2019 

 
 

Al cierre del año 2019, el SERNANP ha cumplido con la suscripción de contratos de 
administración en las 10 reservas comunales; la modalidad de gestión que orienta esta 
categoría es la cogestión entre el Estado y los pueblos indígenas (gestión compartida), 
el alcance de este mecanismo es cercano a los 5 millones de hectáreas. 

 

Programa de voluntariado  
Las Jefaturas de las ANP y la Sede Central se han visto fortalecidas con los programas 
de voluntariado, donde los participantes son reconocidos mediante Resolución Jefatural 
y culminado este Programa se emite la respectiva Constancia. 
 
Esta actividad viene siendo implementada en las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE, y está a cargo de cada jefatura quien es la responsable de su 
implementación, la cual programa cada año, asimismo el seguimiento recae en las 
funciones de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa de la Dirección de 
Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP. 
 

Tabla N° 44: Evolución de Guardaparques Voluntarios 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
I Trim 
2020 

Guardaparques 
Voluntarios 

170 259 320 846 740 887 909 234 

 
Para el año 2019, el número total de estudiantes que participaron en el Programa de 
Voluntarios fueron 909 participantes; todos ellos estudiantes de universidades y 
egresados de carreras afines a la conservación participan en calidad de voluntario, bajo 
el programa de voluntariado de 53 ANP contribuyendo de manera sustantiva a la gestión 
de las mismas, con énfasis en investigación, monitoreo de recursos, atención a los 
visitantes, programas de educación, entre otros. En lo que va del año, hasta el I 
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Trimestre, debido al interés de los jóvenes para ser voluntarios, 234 estudiantes fueron 
convocados para formar parte de este Programa en 35 ANP. 
 

Guardaparques Voluntarios (Vigilantes) Comunales 

Actualmente la participación de las poblaciones locales o comunidades nativas y 
campesinas también se ve incrementada a través de la participación de los miembros 
de las comunidades, los cuales bajo intereses en común como la conservación y la 
necesidad de generar oportunidades de desarrollo sobre la base de los servicios 
ecosistémicos que las ANP proveen, contribuyendo directamente a la vigilancia y 
control; este tema es muy interesante ya que el buen estado de la conservación de 
nuestro sistema, no solo es gracias a nuestro equipo de Guardaparques, sino también 
al esfuerzo de nuestros socios locales, los cuales se encuentran debidamente 
formalizados y reconocidos, el año 2019 contó con la participación de 3750 solo 
voluntarios comunales. 
 
Es importante destacar que este involucramiento se da en el marco de los Contratos de 
Administración en las Reservas Comunales, con ONG, o la propia organización de las 
comunidades. 
 

Tabla N° 45: EVOLUCIÓN DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
COMUNALES 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Guardaparques 
Comunales 

1311 1040 1250 2748 2310 3774 3750 

 
Se evidencia el incremento de participación de la población civil, en especial de las 
comunidades beneficiarias de Reservas Comunales. 

 
Contratos de Administración  
 

Actualmente, a nivel del SINANPE se cuenta con seis Contratos de Administración, 
siendo la primera experiencia la del año 2003 para el Coto de Caza el Angolo –sector 
Sur (CCPTP), posteriormente se encuentra la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca (DESCO), la Reserva Nacional Tambopata-Parque Nacional Bahuaja Sonene 
(AIDER), el Parque Nacional Cordillera Azul (CIMA), el Bosque de Protección Alto Mayo 
(CI), fueron otorgados a solicitud de Parte.  
 
Adicionalmente, a fines del 2017 se firmó un contrato de administración con pobladores 
locales agrupados en el Consorcio Manglares del Noroeste, que apoyará la gestión del 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. La firma de este contrato fue solicitada 
voluntariamente por la asociación de extractores de recursos hidrobiológicos (conchas 
negras, cangrejo rojo y pescado), que vienen realizando esta actividad en el Santuario 
desde antes de su declaración como área protegida, encontrándose empadronados y 
autorizados por el SERNANP para efectuar el aprovechamiento sostenible de estos 
recursos. En total, son 239 extractores, organizados en 6 asociaciones, los que 
conforman el Consorcio Manglares del Noroeste del Perú, a través del cual co-gestionan 
junto al SERNANP esta Área Natural Protegida (ANP), comprometidos con su 
conservación, siendo esta la primera experiencia que marca un hito en el país. 
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Cabe resaltar la reciente suscripción de un Acuerdo de Subvención entre el Proyecto 
CFI -LA y el Ejecutor del Contrato de Administración del SNLMT - Consorcio Manglares 
del Noroeste del Perú, el cual ayuda a la implementación de los compromisos suscritos 
en el Contrato de Administración. 
 
En el mes de setiembre del 2019 se ha suscrito la tercera adenda al contrato de 
administración del Parque Nacional Cordillera Azul con CIMA- Cordillera Azul en la cual 
se aprueba el plan de trabajo quinquenal para los años 2019 – 2023. 

 
Comercialización de créditos de carbono por deforestación evitada en ANP 
 

Se ha continuado con la implementación de tres proyectos de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación REDD+ en las Áreas Naturales Protegidas, los cuales 
aportan a la gestión efectiva de las ANP a través de Contratos de Administración con 
aliados estratégicos como son las instituciones AIDER, CIMA-Cordillera Azul y 
Conservación Internacional Perú. 
Estos proyectos se desarrollan en cuatro Áreas Naturales Protegidas (Parques 
Nacionales Cordillera Azul y Bahuaja Sonene en Madre de Dios, la Reserva Nacional 
Tambopata y el Bosque de Protección Alto Mayo) y consideran: 

 

 Un ámbito de 2´108,489.85 hectáreas de bosques prístinos, que equivalen al 
área de los departamentos de Ica o Apurímac.  

 Nuestros proyectos cuentan con Reducción de Emisiones Verificadas con 
rigurosos estándares internacionales como el Verified Carbón Standard-VCS 
y la Alianza del Clima, Comunidad y Biodiversidad-CCBA).  

 En sus inicios se proyectó que en 10 años se evitaría la emisión al ambiente 
de más de 25 millones de toneladas de carbono (tCO2e), aportando a la 
mitigación del Cambio Climático en el país, pero a la fecha hemos logrado la 
verificación de 29.9 millones de toneladas de carbono. 

 Se evitó deforestar más de 84,693 ha de bosques, que equivalen a 128,123 
canchas de fútbol o al tamaño combinado de los distritos de Chorrillos y el 
Callao. 

 Al 2020 se comercializaron y comprometieron en venta 38 millones créditos de 
carbono (en el último año se comercializaron 15.5 millones), lo que significaron 
aportes e inversión en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y 
reconversión económica de las poblaciones aledañas:  

 Instituciones como, Pacifico Seguros, Seguros Rímac, SURA, Cóndor Travel, 
Notaria Paino, Open Plaza, Escotiabank Perú, Conservación Internacional, 
Disney, Althelia Climate Fund, Pearl Jam, SC Johnson Company, BHP 
Billington, TOTAL, entre otras. Adquirieron créditos de carbono, como parte de 
su compromiso y responsabilidad social y ambiental. 

 Se ha logrado neutralizar la huella de carbono de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos de Lima 2019, con Créditos de las ANP, estos juegos 
son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que 
participan atletas de América y son el segundo evento deportivo más 
importante del Circuito Olímpico y Paralímpico.   

 

Con la suscripción de Contratos de Administración que implementan proyectos REDD+ 
y se comercializan créditos de carbono, y se refuerzan las capacidades técnicas y 
financieras de las ANP, además de promover el acercamiento y trabajo con las 
poblaciones locales con diversas estrategias como:  

 

• El suscribir más de 650 acuerdos de conservación, promoviendo 
agroforestería con café en el Bosque de Protección Alto Mayo. Se conforma 
la Cooperativa Bosque del Alto Mayo COOPBAM, conformada por más de 
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250 familias, quien logró la Certificación Orgánica y vendió su producción a 
las empresas RED FOX y NAF Trading a Estados Unidos y Alemania. 

• Conformación de la Cooperativa Tambopata Candamo COOPASER, 
integrada por más de 250 productores de cacao, en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, con los que se 
implementaron más de 1200 hectáreas de agroforestería con cacao.  

• Suscripción de ocho Acuerdos Azules con centros poblados de la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, con los cuales se 
beneficiaran a 1560 familias a través de agroforestería con Cacao, 
instalación de una planta de post cosecha de cacao en el valle de las Se ha 
instalado una planta de post cosecha de cacao en la zona de 
amortiguamiento del PNCAZ en el valle de las Aspuzanas, dicha planta tiene 
la capacidad de procesar 500 toneladas de cacao y beneficiara a más de 
200 agricultores. 

 
Acuerdos de Conservación 
 

Al cierre de julio de 2020 se tiene 734 acuerdos de conservación suscritos en 25 áreas 
naturales protegidas de administración nacional, los cuales permiten conservar 
427,711.80 hectáreas de la mano con socios estratégicos; asimismo permite: fortalecer 
la gobernanza de las ANP, promoción de actividades económicas sostenibles, 
articulación de intervenciones y fortalecimiento de la confianza entre el Estado, pueblos 
indígenas y población local; y sus beneficios alcanzan a 49 comunidades nativas, 6 
asociaciones productoras y 3435 familias a nivel nacional. 

 
Proyectos de cooperación que apoyan a la gestión de ANP 
 

En el marco de la gestión de áreas protegidas, el SERNANP a través de la DGANP 
ejecuta los siguientes proyectos: 

 

a. Proyecto: “Establecimiento de una Gestión Efectiva del Parque Nacional 
de Yaguas” 

 
Proyecto ejecutado desde agosto del 2018 administrado por PROFONANPE y 
financiado por Andes Amazon Fund (AAF), cuyo ámbito de intervención incluye el 
Parque Nacional Yaguas y las comunidades nativas de su zona de influencia; los 
componentes del proyecto están alineados a la Iniciativa Patrimonio del Perú (PdP) y 
son los siguientes: 1) Condiciones Básicas para la gestión, 2) Vigilancia y Control y 3) 
Desarrollo de Actividades Económicas Sostenibles. 

 
Entre los principales avances del proyecto de los Componentes se tiene que: Se realizó 
un patrullaje especial con la participación de un (01) especialista y tres (03) comuneros 
y dos (02) guardaparques. También, se desarrolló un taller de capacitación al personal 
del ANP, donde participaron catorce (14) personas.  Durante el I Trimestre, se tenía 
programado dos acciones de vigilancia comunitaria, que, debido al estado de 
emergencia dictado por el gobierno, no fue posible realizar, por lo que sólo se ejecutó 
una acción en el mes de febrero. Adicionalmente, en el I Trimestre se firmó Acuerdos 
de Conservación con 8 comunidades nativas de la cuenca del río Ampiyacu, zona de 
influencia del Parque Nacional Yaguas. También, se dio seguimiento a los proyectos 
PAES implementados en la cuenca baja del rio Putumayo, visitando las 9 comunidades 
nativas que fueron beneficiadas con los proyectos. Se verifico que los bienes 
implementados sean utilizados responsablemente por la comunidad, además se brindó 
asesoría administrativa en campo para las Comunidades Nativas accesitarias a los 
Proyectos PAES. Asimismo, se comenzó la evaluación de las comunidades nativas de 
la cuenca del Ampiyacu que serán accesitarios a los proyectos PAES este 2020. 
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b. Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional de Sierra 

del Divisor” 
 

Es un proyecto financiado por Andes Amazon Fund (AAF), cuyo objetivo es la 
implementación del Plan Maestro del Parque Nacional Sierra del Divisor, está en su 
tercer año de ejecución.  En el marco de la implementación del Componente Ambiental 
se ha coordinado con la 1° FEMA-Ucayali, MINCUL y PNP para Patrullaje especial en 
el Sector Utiquinia; donde también se realizó un patrullaje especial. Se realizó el 
mantenimiento y adquisición de repuestos de un (01) generador, un (01) aire 
acondicionado portátil, una (01) impresora HP A3, una (01) laptop HP y dos (02) Motos 
lineales. Así también, se cuenta con la contratación de personal por la Fuente de 
financiamiento DyT: un (01) Guardaparque y un (01) especialista y desde enero del 2019 
se cuenta con la contratación de un (01) soporte logístico. Además, se viene 
Implementando el XIV Programa de Guardaparques Voluntarios del Parque Nacional 
Sierra del Divisor. Adicionalmente, se realizaron dos (02) reuniones de socialización 
para dar a conocer a la población local los objetivos del trabajo de ubicación de puntos 
a demarcar y se logró Identificar los hitos: 17 y 18 y LIL 10 en campo para la posterior 
instalación de señales demarcatorias en base al diagnóstico de necesidades de 
demarcación del Parque Nacional Sierra del Divisor del tramo N° 10. También, se 
encuentra en proceso de cotización la construcción de ocho (08) estructuras 
demarcatorias limítrofes en el Sector Alto Tapiche del PNSD. La cual se evaluará su 
ejecución, debido a condiciones climatológicas (caudal) y al DS emergencia sanitaria 
DS Nº08-2020-SA. 

 
En el Componente Económico se llevó a cabo la instalación de herramientas, materiales 
y útiles para la implementación de la sala de cría para el manejo de mariposas. Así como 
el mantenimiento de las plantas hospederas del mariposario. 
 
Finalmente, en relación con el Componente Social se programó desde el 24.02.2020 la 
Reunión de trabajo de la comisión ejecutiva del comité de gestión la cual se realizaría el 
16.03.2020, un día después que el Presidente del Perú decretara el estado de 
emergencia por la pandemia del COVIP19. Por lo que, ya con algunos miembros del 
Comité ejecutivo del CdG en Pucallpa se tuvo que hacer una reunión breve para que los 
miembros puedan regresar a sus localidades (Roaboya y Contamana).  

 
c. Proyecto: “Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas 
Comunales en la Amazonía” (Proyecto EbA Amazonía) 

 
En el marco de la fase de ampliación del proyecto SERNANP-PNUD: Gestión Integrada 
del Cambio Climático de las reservas comunales de la Amazonia peruana, se han 
realizado la adecuación de planes de trabajo en el contexto covid-19, para el desarrollo 
de actividades económicas sostenibles en comunidades nativas beneficiarias de cinco 
reservas comunales: Amarakaeri, Tuntanain, Yanesha, Purús y El Sira del SINANPE; 
estas acciones forman parte de la reactivación económica a la cual estamos llamados 
desarrollar como instituciones públicas; el monto destinado para esta línea es de 
507,400.00 soles.  

 
d. Proyecto Patrimonio Natural del Perú: Gestión efectiva de las áreas 
protegidas de la Amazonía del Perú para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 

Este proyecto para el Fondo Verde para el Clima se encuentra en elaboración. El diseño 
del proyecto es liderado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente del Perú, WWF 
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como entidad acreditada ante el FVC y PROFONANPE como futura entidad ejecutora 
junto con SERNANP. Para el diseño se ha conformado un equipo núcleo de trabajo y 
se han designado puntos focales de cada institución. Este proyecto tiene como objetivo 
reducir las emisiones de carbono en, aproximadamente, 25 ANPs y 12 Zonas de 
Amortiguamiento (ZA), así como aumentar la resiliencia al cambio climático de las 
comunidades locales aportando a la Iniciativa de sostenibilidad financiera del SERNANP 
Patrimonio Natural del Perú. 

 
Convenios 
 

Desde octubre 2019 a julio 2020, el SERNANP ha suscrito 26 alianzas estratégicas. Así 
tenemos 16 convenios de cooperación interinstitucional, 03 convenios de donación, 04 
adendas, 01 Acuerdo, 01 enmienda y 01 memorándum de entendimiento, cuyo detalle 
se resume a continuación:  

 
Tabla N°46: Relación de alianzas estratégicas suscritas entre 

SERNANP y otras instituciones 

N° Nombre 
Instituciones 
Participantes 

Objetivos 
Tipo de 

Renovación 
Vigencia y 
Duración 

Fecha de 
Firma del 
Convenio 

1 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
CEMENTOS 

PACASMAYO 

establecer los términos de la 
relación y cooperación mutua 

entre el sernanp y cpsaa , 
para el desarrollo de 

actividades que contribuyan 
a la conservación 

 02 AÑOS 07/10/2019 

2 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

DE 
COOPERACI

ON 
INTERINSTIT

UCIONAL 

SERNANP Y 
SOCIEDAD 

PERUANA DE 
DERECHO 

AMBIENTAL - 
SPDA 

contribuir al fortalecimiento 
de la gestión efectiva de las 

anp, a través de una 
donación que permita la 
contratación de personal 

para la gestión de las áreas 
naturales protegidas que 

conforman el sinanpe 

 
HASTA EL 
31/12/2020 

11/12/2019 

3 

CONVENIO 
MARCO DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
CAJAMARCA 

implementar los mecanismos 
e instrumentos de 

colaboración y cooperación 
entre el sernanp y el gorecaj, 

que permitan sumar 
esfuerzos y recursos 

disponibles para implementar 
acciones conjuntas que 

contribuyan a la restauración 
y conservación de los 
ecosistemas naturales 

 03 AÑOS 10/12/2019 

4 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
PROFONANPE 

para la implementación y 
ejecución del proyecto en lo 
que se refiere al componente 

del plan director de áreas 
naturales protegidas 

 01 AÑO 11/12/2019 

5 

CONVENIO 
MARCO DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 

DEFENSA - 
MARINA DE 

GUERRA DEL 
PERU 

establecer una relación de 
cooperación entre las partes, 
para la protección del medio 

ambiente acuático y sus 
recursos naturales a fin de 
fomentar la conservación y 
aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad 

 02 AÑOS 18/12/2019 

6 

ADENDA N° 
03 AL 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

DE 
COLABORACI

ON 
INTERINSTIT

UCIONAL 

SERNANP Y 
PROGRAMA 

NACIONAL DE 
CONSERVACION 

DE BOSQUES 
PARA LA 

MITIGACION DEL 
CAMBIO 

CLIMATICO 
(PNCB) 

las partes acuerdan ampliar 
con eficacia anticipada el 

plazo de vigencia del 
convenio por el periodo 

comprendido desde el 25 de 
setiembre del 2019 al 14 de 

julio del 2020 

ADENDA 

DESDE EL 
25/09/2019 

AL 
14/07/2020 

04/10/2019 

7 

ADENDA N° 
05 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

SERNANP Y LA 
COMUNIDAD 

CAMPESINA DE 
CATAC EN EL 
AMBITO DEL 

PARQUE 

las partes acuerdan ampliar 
con eficacia anticipada el 

plazo de vigencia del 
convenio, desde el 01 de 
enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018 

ADENDA 

DESDE EL 
01/01/2018 

AL 
31/12/2018 

11/10/2019 
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NACIONAL 
HUASCARAN - 

SECTOR CARPA - 
PASTORURI 

8 

ADENDA N° 
01 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
PLUSPETROL 

PERU 
CORPORATION 

S.A. 

Las partes acuerdan 
modificar la cláusula 
segunda y tercera del 

convenio. 

ADENDA 

SE 
MANTIEN

EN 
VALIDOS  

25/10/2019 

9 

ADENDA N° 
01 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 
CONSTRUCCION 
Y SANEAMIENTO 

modificar el plazo para la 
concesión de ambientes, así 
como, considerar los montos 

de reembolsos de gastos 
operativos y de 

mantenimiento derivados del 
uso del lcc 

ADENDA 

SE 
MANTIEN

EN 
VALIDOS 

06/12/2019 

10 

ACUERDO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
CORPORACION 

NACIONAL 
FORESTAL DE LA 

REPUBLICA DE 
CHILE 

acuerdan desarrollar 
programas de cooperación, 

intercambios de experiencias 
en materias de planificación 

y gestión de las áreas 
naturales protegidas del Perú 

y la áreas silvestres 
protegidas de Chile 

 05 AÑOS 15/10/2019 

11 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y 
CENTRO DE 
CONSERVACION 
INVESTIGACION 
Y MANEJO DE 
AREAS 
NATURALES - 
CORDILLERA 
AZUL 

ejecución de las operaciones 
de manejo y administración 
del parque nacional cordillera 
azul que serán desarrolladas 
en la totalidad de su ámbito 
geográfico 

ADENDA 

DEL 
02/01/2020 

AL 
31/12/2020 

06/01/2020 

13 

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
NATURE 
SERVICES PERU 
S.A. 

establecer en el marco de 
cooperación interinstitucional 
para el desarrollo de 
acciones de cooperación 
mutua para la conservación 
de ecosistemas de las áreas 
naturales del sinanpe 

ADENDA 02 AÑOS 02/01/2020 

14 

ADENDA N° 
01 AL 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y LA 
ASOCIACION 
PARA LA 
INVESTIGACION 
Y DESARROLLO 
INTEGRAL - 
AIDER 

modificar las cláusulas 
segunda, tercera y quinta del 
convenio de donación 

ADENDA 
HASTA EL 
31/12/2020 

06/01/2020 

15 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAJARURO 

establecer mecanismos de 
colaboración y cooperación 
institucional entre las partes, 
con la finalidad de planificar y 
participar en la ejecución de 
acciones conjuntas que 
permitan el fortalecimiento de 
las actividades de vigilancia y 
control para la conservación 
de los recursos naturales 

ADENDA 02 AÑOS 16/01/2020 

16 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y EL 
INSTITUTO 
GEOFISICO DEL 
PERU 

trabajar de manera conjunta 
y coordinada a fin de que el 
instituto geofisico del Perú 
(igp) instale y opere 
estaciones del sistema de 
alerta sísmica peruano en 
lugares ubicados dentro de 
las áreas naturales 
protegidas 

ADENDA 02 AÑOS 20/01/2020 

17 

XII 
ENMIENDA 
AL 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y 
CONSERVATION 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION 

los fondos de la donación se 
proporcionan para apoyar el 
proyecto " conservación del 
bosque de protección alto 
mayo " 

ADENDA 
HASTA EL 
31/12/2020 

31/01/2020 

18 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT 

SERNANP, 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 
(MINAM), EL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
CERTIFICACION 
AMBIENTAL 
PARA LAS 
INVERSIONES 

establecer una estrategia 
conjunta de colaboración 
entre las partes para 
impulsar actividades que 
promuevan la conservación y 
protección del medio 
acuático y sus recursos 
naturales 

ADENDA 03 AÑOS 15/01/2020 

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
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SOSTENIBLES 
(SENACE), EL 
ORGANISMO DE 
EVALUACION Y 
FISCALIZACION 
AMBIENTAL 
(OEFA) Y EL MI 

19 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

realización conjunta de 
actividades orientadas a 
mejorar y optimizar el 
programa nacional antártico 
del Perú, en el marco de sus 
competencias a través de la 
gestión de turismo como 
estrategia de conservación 
que contribuya al desarrollo 
sostenible de dicha actividad 
en la Antártida 

ADENDA 05 AÑOS 20/02/2020 

20  

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO 

establecer las condiciones y 
mecanismos para la 
transferencia financiera, 
continuidad y sostenibilidad 
por parte del mincetur a favor 
del sernanp 

ADENDA 05 AÑOS 21/02/2020 

21  

ADENDA N° 
01 AL 
CONVENIO 
ESPECIFICO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CUTERVO 

ampliar con eficacia 
anticipada el plazo de 
vigencia del convenio por un 
periodo de 4 años 

ADENDA 
HASTA EL 
25/07/2023 

10/02/2020 

22  

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
DIRECCION 
REGIONAL DE 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO - 
CUSCO 

establecer mecanismos de 
colaboración y cooperación 
conjunta entre la dircetur 
cusco y el sernanp con la 
finalidad de aunar esfuerzos 
y recursos disponibles para 
lograr el desarrollo del 
turismo sostenible 

ADENDA 02 AÑOS 06/02/2020 

23  

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y EL 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
EN GLACIARES Y 
ECOSISTEMAS 
DE MONTAÑA 

generar una amplia 
plataforma de colaboración 
interinstitucional que permita 
desarrollar actividades de 
investigación que beneficien 
a ambas partes dentro del 
ámbito de sus respectivas 
competencias 

ADENDA 03 AÑOS 09/03/2020 

24 
MEMORAND
UM DE 
ENTENDIMIE
NTO 

CENTRO PARA 
LA 
INVESTIGACIÓN 
FORESTAL 
INTERNACIONAL 
(CIFOR) Y EL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 
(SERNANP) 

1. formulación e 
implementación de 
actividades y proyectos de 
investigación que 
contribuyan a la gestión 
sostenible de los bosques y 
áreas naturales protegidas, y 
al fortalecimiento de las 
capacidades, promoción y 
ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas del 
Perú 
2. colaboración en 
investigaciones de interés 
mutuo e intercambios de 
investigadores entre las 
partes, incluyendo pasantías 
las cuales se enmarcarán en 
el plan de desarrollo de las 
personas para el personal 
del sernanp. 
3. eventos de desarrollo de 
capacidades en temas de 
participación, género y 
derechos de los pueblos 
indígenas y otros temas de 
interés mutuo, y producción 
de material didáctico para 
ese fin. 
 

 03 AÑOS 28/05/2020 

25 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SAN DIEGO ZOO 
GLOBAL-PERU Y 
EL SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 

Que sdzg-perú otorgué a 
favor del sernnap un importe 
monetario de s/ 56, 087.00 
(cincuenta y seis mil ochenta 
y siete con 00/100 soles), 
para que el sernanp en el 
ámbito de sus competencias 

 01 AÑO 08/06/2020 

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-008-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
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PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 

apoye la gestión del parque 
nacional manu, a través de la 
contratación de un (1) 
especialista social y de 
gestión participativa para 
dicha área natural protegida. 

26 

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 
Y YUNKAWASI 

implementar los mecanismos 
e instrumentos de 
colaboración interinstitucional 
entre las partes, que les 
permitan aunar esfuerzos y 
recursos disponibles, a fin de 
promover el desarrollo de 
tres temas principales: 1) la 
conservación de la 
diversidad biológica en las 
áreas naturales protegidas 
(anp) de administración 
nacional, 2) la generación de 
actividades productivas 
compatibles con los objetivos 
de las anp y que contribuyan 
al desarrollo de las 
comunidades, 3) la 
generación de espacios de 
formación, capacitación y 
educación para el personal 
de las anp y la población en 
general, vinculada a la 
conservación y manejo de 
las anp. 

 04 AÑOS 22/06/2020 

 
Actualización de la normativa para el desarrollo de las acciones de vigilancia 
y control en Áreas Naturales Protegidas. 
 

Con la finalidad de contribuir a la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas y 
que permita evidenciar dentro del ciclo de gestión, la articulación entre la planificación e 
implementación de las acciones de vigilancia y control con el monitoreo de los resultados 
de la intervención y del estado de conservación de los elementos ambientales 
priorizados y que esto a su vez habilite una adecuada retroalimentación y los ajustes 
oportunos a la intervención, se han diseñado y aprobado un conjunto de documentos 
complementarios según detalle. 

 
Documento de trabajo culminado: Gestión para la Vigilancia y Control de las Áreas 
Naturales Protegidas, el cual incluye formatos sencillos de las Resoluciones 
Presidenciales antes mencionadas, casos prácticos para el diseño de los sectores de 
vigilancia y control y una hoja de ruta para el diseño, implementación, retroalimentación 
y reporte de las acciones de vigilancia y control en el marco del Plan Maestro, Programas 
Presupuestales y normatividad vigente. 

 

Proceso de implementación del Software SMART asociado al Programa 
Presupuestal 057 
 

A la fecha, el 100% de ANP con personal asignado conocen la herramienta y al menos 
han recibido un evento de capacitación durante talleres zonales y se tienen un total de 
40 ANP que se encuentran en fase de reporte de patrullajes a la sede central, las ANP 
(con personal) restantes se encuentran en fase de adecuación e implementación del 
software y obedece a la naturaleza del ANP, en cuanto a capacidad logística, extensión 
y accesibilidad, se tiene como proyección que el 100% de ANP puedan reportar sus 
patrullajes en el Software para el cuarto trimestre del 2019. 
 
Este proceso de implementación ha permitido un reporte rápido de la información 
recogida en campo, cabe resaltar, con el objetivo de mejorar aún más este proceso se 
ha comenzado con la implementación de SMART CONNECT y SMART MOBIL, que 
implica el uso de tecnologías (teléfonos inteligentes) asociadas a alertas temprana, los 
cuales reducen el tiempo de reporte y respuesta en un 50%.  

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
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Se está promoviendo la articulación con las alertas tempranas de Global Fishing Watch 
y Global Forest Watch para complementar el sistema de vigilancia y control en ámbitos 
amazónicos y marino costeros a nivel nacional con articulación al SMART. 

 
Implementación del Modelo Operacional del Producto 1 de Vigilancia y 
Control permanente en ANP 
 

Se han realizado eventos de capacitación con los Gobiernos Regionales de Loreto, San 
Martin, Ucayali y Tumbes, con el objetivo de socializar el modelo operacional del 
producto 1 de vigilancia y control en ANP,  en los cuales se detalló el proceso de entrega 
de los servicios, la definición del producto y de los subservicios, dándose a conocer 
además los indicadores, las herramientas de reporte y los medios de verificación; este 
proceso aún sigue siendo soportado de forma técnica por la sede central para la 
elaboración de los documentos que deben ser generados para la entrega de los 
servicios, cabe resaltar que el proceso implica además la capacitación en el uso de las 
diferentes herramientas para el reporte como SMART y otras bases de datos. El objeto 
de esta articulación es que los Gobiernos Regionales puedan articularse al Programa 
Presupuestal PP057, y que puedan implementar acciones de vigilancia y control en las 
Áreas de conservación Regional.  
 
Se ha elaborado 26 diagnósticos de las ANP los cuales identifican las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de las ANP además de los actores estratégicos 
y alianzas para la conservación de estos espacios protegidos. 
 
Se han elaborado los mapas de amenazas de 26 ANP de la amazonia peruana los 
cuales cuentan con la identificación y valorización de las amenazas lo que fortalece el 
análisis de las estrategias de vigilancia y control de las ANP. Se está elaboran las 
estrategias y planes de vigilancia y control de 26 ANP de la amazonia peruana. 

 

Gestión de riesgo por incendios forestales en ANP 
 

Si bien existen muchos años de presencia de incendios forestales en el Perú, estos se 
vieron sobredimensionados desde el año 2016, en donde se evidenciaron incendios 
forestales en diversas regiones del País, demostrando la fragilidad de preparación que 
teníamos como Estado. 
 
Siendo nuestra responsabilidad conservar muestras representativas de las ecorregiones 
del Perú, es necesario dar respuesta oportuna a la nueva amenaza emergente de los 
incendios forestales; solo durante el año 2019, se atendieron 43 incidentes, generando 
afectación al interior de las 15 ANP. 
 

Gráfico N°20: Incendios forestales ocurridos en ANP 
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En el marco de la implementación de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Incendio 
Forestal para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), se implementan los 04 nodos operativos de formación y logística, para la 
atención de manera preventiva y en respuesta a los posibles incendios en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado el establecimiento. 

 
Nodo Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y La Libertad). 

Sede de Nodo: Chiclayo – Lambayeque, con 60 GBF 

Nodo Centro (Áncash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Lima Huancavelica, Ica 

y Ayacucho). Sede de Nodo: Oxapampa – Pasco, con 45 GBF. 

Nodo Oriente (Loreto, San Martín y Ucayali). Sede de Nodo: - Pucallpa - Ucayali, 

con 25 GBF. 

Nodo Sur (Cusco, Madre de Dios, Puno, Apurímac Arequipa Moquegua y Tacna). 

Sede de Nodo Cusco – Cusco, con 70 GBF. 

 

1. Formación e implementación de 200 guardaparques como Bomberos 
Forestales, distribuidos en las ANP de los 04 Nodos operativos de formación 
y logística, capacitados para la atención de incendios forestales al interior del 
ANP y en su entorno asociado. 
 

2. Fortalecimiento de capacidades a más de 900 personas de la población civil 
organizada y otros actores como gobiernos distritales, provinciales y 
regionales, PNP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y Ejército 
Peruano, conformándolos en brigadas comunales, capacitadas en primera 
respuesta y/o ataque de incendios forestales. 

 
Gráfico N°21: Incendios forestales ocurridos en ANP 

 
3. Generación de alianzas estratégicas para intercambio de experiencias sobre 

gestión de riesgos e incendios forestales: 

Cooperación Técnica a través del Proyecto Forest, Embajada de los Estados 

Unidos, Servicios Forestales USA CONAFOR México y SERNANP. 

 

4. Articulación al Programa Presupuestal PP:068 “Reducción de la vulnerabilidad 
y atención de emergencias por desastres”, que se ha constituido en el principal 
instrumento financiero para la gestión del riesgo de desastres, mediante el 
cual, nos estaríamos vinculando, a través de dos Productos: 
 

• Producto: 3000001 Acciones Comunes, Actividad: 5006144 Atención 
de Actividades de Emergencia; 

0

200

400

600

800

1000

AÑO 2016 AÑO 2018 AÑO 2019

N° PERSONAS
CAPACITADAS

N° BRIGADISTAS
COMUNALES



Página 138 de 177 
 

• Producto: 3000734 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta 
frente a emergencias y desastres, Actividad: 500561 Implementación de 
Brigadas para la Atención frente a emergencias y desastres. 

 

 
      Formación de brigadas de guardaparques Bomberos Forestales, en el marco de la implementación 

de la estrategia de Gestión de Riegos de Incendio Forestal en el SINANPE 

 
Conflictos socioambientales presentes en ANP 

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas realiza la gestión de conflictos 
socioambientales en Áreas Naturales Protegidas, a través de un seguimiento de 
estrategias para la intervención para su atención, para lo cual las jefaturas son los 
responsables de remitir a la DGANP los reportes para la intervención. De esta manera 
podemos categorizar los conflictos en etapas de prevención, tratamiento y monitoreo 
(seguimiento de compromisos). En ese sentido se ha sistematizado una matriz de 
conflictos socioambientales donde se identifica el número de conflictos totales y por 
etapas, que se presentan en ANP a la fecha. 

 
Tabla N°47: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

Etapa N° 

Prevención 45 

Tratamiento 40 

Seguimiento de compromisos 3 

Total 88 
 

  Acciones de articulación territorial 

De manera conjunta, como parte del trabajo de la alianza estratégica el SERNANP y 
CEPLAN, se ha culminado un amplio proceso participativo para la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), insertando los objetivos de las ANP que 
tienen presencia en este territorio, para las Municipalidades Distritales de Puerto 
Bermúdez, Villa Rica, Huancabamba y Palcazu, así como a la Municipalidad Provincial 
de Oxapampa situadas en la cuenca del Pachitea; este proceso conllevó la participación 
de más de 600 personas en 16 talleres, realizados en 5 localidades durante 12 meses 
de trabajo, cuyo soporte técnico ha estado a cargo del SERNANP y CEPLAN. Cabe 
precisar que la articulación efectuada ha contemplado plena participación de las 
comunidades nativas en este proceso, reconociendo por primera vez este mecanismo 
de articulación a los planes de vida de dichas comunidades. 
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Asimismo, en enero de 2020 se ha realizado un Diagnóstico Rápido sobre el Estado del 
Arte de la Implementación de los Planes de Desarrollo Concertado y Planes Estratégicos 
Institucionales de los distritos de Puerto Bermúdez, Villa Rica, Huancabamba y Palcazú, 
y la provincia de Oxapampa. Cabe indicar, que con la finalidad de conocer sólidos 
resultados del proceso de implementación de estos documentos de planificación; y 
como parte de los compromisos del Proyecto Amazonía Resiliente, está en ejecución 
una consultoría para elaborar el “Diagnóstico de implementación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Oxapampa y Planes de Desarrollo 
Local Concertado (PDLC) y Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de las 
Municipalidad Distritales de Villa Rica, Palcazú, Puerto Bermúdez y Huancabamba, 
cuenca de Pachitea”. 
 

Figura Articulación de Sectores 

 

 

Los resultados de este trabajo, han tenido dos connotación importantes, una es la de 
planificar con un enfoque de cuenca y/o paisaje que buscan incorporar acciones de 
mitigación y adaptación climático basado en ecosistemas, conservación de la 
biodiversidad, servicios ecosistémicos y resiliencia, así como generar un modelo 
replicable en otras localidades del país; y la otra es la de articulación territorial, la misma 
que recoge las necesidades y potencialidades de los planes de vida de las comunidades 
nativas vinculándolos con los planes maestros de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
y con el Planes de Desarrollo Local Concertado. 
 
De esta manera, se impulsa la gestión territorial integral en áreas con diferente 
asignación de uso de recursos como las ANP y otras zonas aledañas bajo un enfoque 
de paisaje, con plena participación de las comunidades nativas aledañas y la opinión de 
expertos locales indígenas y no indígenas (colonos). Esta experiencia se ha replicado a 
otros ámbitos, en la cuenca del Rio Cañete y la cuenca del Urubamba. Este último, se 
ha integrado a la Reserva Comunal Machiguenga y el Santuario Nacional Megantoni, 
así como a las Comunidades Nativas que se encuentran en este territorio, en el proceso 
de elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Megantoni, 
provincia de La Convención.  En total un aproximado de siete (07) Áreas Naturales 
Protegidas se han articulado al territorio, a través de sus Planes Maestros con la 
participación activa e inserción en los procesos de elaboración de instrumentos de 
planificación territorial como son los Planes de Vida de las comunidades y Planes de 
Desarrollo Local Concertado. 
 
Asimismo, se ha elaborado y publicado el documento de trabajo 34 denominado 
“Lineamientos para la articulación multiescala de la planificación territorial y las áreas 
naturales protegidas en cuencas/paisajes con énfasis ambiental y cultural: Planes de 
Desarrollo Concertado - Planes Maestros – Planes de Vida”, basado en las experiencias 
piloto en las que se desarrolló el proceso de articulación, en la selva central con las 
comunidades nativas Asháninka, el Bosque de Protección San Matías San Carlos (parte 
de la cuenca del Pachitea, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco) y en la 
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cuenca del Urubamba, con comunidades nativas Machiguenga y la Reserva Comunal 
Machiguenga (provincia de La Convención, departamento de Cusco). Esto documento 
de trabajo, permite entender la planificación para el desarrollo territorial y los beneficios 
de articular la planificación institucional sectorial y de niveles de gobierno, con el fin de 
lograr el bienestar de la población sobre la base del desarrollo sostenible. Otro objetivo, 
es facilitar la interacción de los diversos actores del territorio en la generación de 
sinergias, orientados a consolidar el modelo de desarrollo territorial, y proponer 
lineamientos generales para los procesos de articulación territorial.  

Por otro lado, en el marco del III Congreso de Áreas Naturales Protegidas de 
Latinoamérica y el Caribe, llevado a cabo en octubre del 2019, se desarrollaron  
actividades, teniendo como temáticas los referidos a los procesos de Articulación 
Territorial, entre los principales una ponencia titulada “Las Áreas Naturales Protegidas 
y su necesidad de articularse al territorio” y  un evento paralelo denominado  “Corredores 
biológicos y culturales transfronterizos: estrategias de conservación integral para la 
conectividad cultural y ecosistémica”, entre otros.  

 

Seguimiento de Implementación de Recomendaciones de Informes de Acciones 
de Control Realizados por la Contraloría General de la República y el Órgano de 
Control Institucional 

 

Venimos realizando un proceso permanente de implementación de las 
recomendaciones derivados de los informes de control emitidos por el Órgano de 
Control Institucional (OCI), manteniendo en proceso de implementación algunos 
informes, tales como: 

 
 

Acción Simultánea  
 
- Informe N° 003-OCI/5685-AS "A la gestión de la conservación, vigilancia y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y monitoreo de la 
diversidad biológica del Bosque de Protección Pagaibamba". 
 

- Informe N° 004-OCI/5685-AS "Gestión de la conservación, vigilancia y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y monitoreo de la 
diversidad biológica de la RN Pampa Galeeras Bárbara D´Achille". 

 
Servicio de Visita de Control 
- Informe N° 010-2019-OCI/5685-SVC, correspondiente a la ejecución del 

proyecto "Mejoramiento de la gestión de aprovechamiento sostenible del 
recurso castaña, en la Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios, Código Único 2378413". 
 

- Informe N° 002-2019-OCI/5685-VC"Sitio de conservación, vigilancia y 
monitoreo de la diversidad biológica del Bosque de Protección Puquio Santa 
Rosa". 
 

Servicio de control específico a hechos de presunta irregularidad  
 
- Informe N° 010-2019-2-5685 "Actos preparatorios del proceso de selección, 

ejecución, del contrato N° 012-2018-SERNANP-OA y aprobación del 
expediente técnico del proyecto de inversión “Código Único N° 2250343", por 
medio del cual, se recomienda a la DGANP establecer una directiva, 
procedimiento interno y/o equivalente, que desarrolle una metodología, para 
uso de las Jefaturas de ANP, que les permita determinar el N° y ubicación 
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idónea de la infraestructura de Vigilancia y Control en el ámbito de ANP; 
asimismo que, defina y describa las características de los PVC, y de los 
Refugios.   

 
Servicio de Visita de Control 
 
- Informe N° 010-2019-OCI/5685-SVC, correspondiente a la ejecución del 

proyecto "Mejoramiento de la gestión de aprovechamiento sostenible del 
recurso castaña, en la Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios, Código Único 2378413". 
 

- Informe N° 002-2019-OCI/5685-VC"Sitio de conservación, vigilancia y 
monitoreo de la diversidad biológica del Bosque de Protección Puquio Santa 
Rosa". 

 

Informes de Auditoría 
 
- Plan de Acción para la implementación de recomendaciones derivadas del 

Informe de Auditoría N° 007-2019-25685 “Proyecto de Reforestación en el 
Santuario Histórico de Machupicchu, Procesos de Selección y Ejecución de 
los Contratos N° 072-2014-SERNANP-OA y N° 043-2013-SERNANP-OA y 
ejecución del primer año” 

 
Servicio Orientación de Oficio 
 
- Informe N° 006-2019-OCI/5685-SOO "Implementación de la Gestión del 

Riesgo de Desastres en el SERNANP". 
 

Cabe precisar que las recomendaciones emitidas a través de estos documentos 
de control están representados a nivel de riesgos, lo cual a fecha se vienen 
adoptando acciones para mitigarlos. 
 

4.10.4. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

• Se espera lanzar durante el segundo semestre del 2020 el Programa para la 
Conservación y Desarrollo sostenible (PROCODES), el cual busca promover y 
fortalecer emprendimientos privados para el aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales asociados a ANP, que contribuyan a su conservación y que 
generen desarrollo económico local. PROCODES busca otorgar subvenciones 
para el financiamiento de emprendimientos privados de aprovechamiento 
sostenible asociados a ANP, por personas naturales y/o jurídicas de derecho 
privado, incluyendo a las micro y pequeñas empresas. 

Esta propuesta parte de un esfuerzo al cual se suman recursos económicos, 

técnicos, experiencia y oportunidad; al momento podemos indicar el 

alineamiento de los siguientes recursos y la brecha desde el estado para hacer 

efectivo este programa: 

Tabla N°48. Aportes Programa PROCODES 

Actores Aportantes Monto S/. Brecha S/.* 

PROFONANPE 680,000.00  

Proyectos (Cooperación) 813,054.82  

Estado  2 000,000.00 

TOTAL: 3,493,054.82 1,493,054.82 2 000,000.00 
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  * se espera apalancar por parte del Estado 

 

En definitiva, PROCODES busca constituirse como una oportunidad dentro del 

difícil momento de crisis que atraviesa el país y ser un referente para la 

reactivación económica desde el sector ambiental. Asimismo, busca constituirse 

en una intervención constante y de largo plazo para el SINANPE. 

• Se vienen construyendo 2 notas de concepto para el Fondo Verde para el Clima. 
Estas propuestas desarrollarán intervenciones integrales vinculadas a la 
conservación de las ANP, fortalecimiento de la gobernanza y desarrollo de 
actividades económicas sostenibles. De igual forma desarrollar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Se prevé contar con ellas durante el 
segundo semestre del 2020. 
 

• Propiciar el desarrollo de proyectos que aporten a la implementación de la 
Estrategia de Gestión de Riesgo ante Incendios Forestales del SINANPE, 
considerando la recurrencia de esta emergencia que pone en riesgo a nuestras 
áreas naturales protegidas. 
 

• Promover la propuesta del Grupo de Trabajo de Incendios Forestales, para 
instalar la Comisión Multisectorial Permanente para la Gestión del Riesgo ante 
Incendios Forestales y aprobar la Propuesta del Sistema de Calificación para la 
atención de Incendios Forestales. 
 

• Fortalecer y consolidar el proceso de implementación del enfoque de la gestión 
participativa como principio y enfoque para la articulación en el territorio con los 
diferentes niveles de gobierno, así como los sectores, tomando como parte del 
reto la articulación espacial, sobre la base de las plataformas macro regionales 
(05 macro regiones).  
 

• Se espera escalar las iniciativas piloto de la cuenca de Pachitea, Urubamba y 
Cañete de articulación territorial asociada los planes de desarrollo concertado 
local, planes maestros y planes de vida. Asimismo, se espera continuar y replicar 
estos procesos de articulación territorial en las zonas del Putumayo y 
Tahuamanu, en las regiones de Loreto y Madre de Dios, respectivamente. 
 

• A través del Proyecto Gestión Integrada del Cambio Climático en Reservas 
Comunales de la Amazonía peruana (PNUD), se está priorizando con las 
jefaturas de las ANP y CEPLAN, coordinar, gestionar y acompañar el proceso de 
actualización de los PDLC en el ámbito de las ANP como el PN del Manu, PN 
Yanachaga-Chemillén, PN Gueppi Sekime, RC Airo Pai, RC Huimeki, PN 
Yaguas, RC Purús, RC El Sira y RC Amarakaeri; además, con el compromiso 
del Field Museum, acompañar la actualización de los PDLC de los distritos de 
Yaguas y Teniente Manuel Clavero en la cuenca del Putumayo y, con el Proyecto 
Amazonía Resiliente (SERNANP- PNUD) acompañar la actualización de los 
PDLC de los distritos de Challabamba y Yanatile del departamento de Cusco. 
Mediante el proyecto de EBA AMAZONIA, se prioriza trabajar en el ámbito de las 
Reservas Comunales como Amarakaeri, Purús y El Sira, en las localidades de 
Madre de Dios, Ucayali y Huánuco; en la RC Amarakaeri se propone apoyar en 
la adecuación o actualización del PDLC de la provincia del Manu, en la RC Purús 
se propone definir una estrategia de articulación territorial de la provincia de 
Purús, mientras que en la RC El Sira se propone la alineación de los Planes de 
Desarrollo Concertado Local, Regional, Planes de Vida y otros instrumentos de 
planificación, estando en proceso la selección de las provincias y/o distritos. Por 



Página 143 de 177 
 

ende, se tiene un mayor nivel de coordinación y compromisos para emprender 
los procesos de articulación territorial con los distritos mencionados. 
 

• Pendiente de Aprobación: Estrategia de atención a la problemática de los cultivos 
ilícitos y actividades asociadas en áreas naturales protegidas de administración 
nacional. 2020 - 2024, que tiene como objetivo estratégico la atención a la 
problemática de los cultivos ilícitos en áreas naturales protegidas, estableciendo 
la estrategia para realizarlo, bajo liderazgo y coordinación de SERNANP en las 
Áreas Naturales Protegidas, incluyendo a los diversos actores estatales y no 
estatales relevantes y competentes para el desarrollo de este objetivo. Y de 
manera complementaria y esencial garantizar la integridad de las Áreas 
Naturales Protegidas impulsar la misma labor en las Zonas de Amortiguamiento 
y/o sectores de vigilancia y control que han sido afectados por esta actividad, 
logrando que todos los actores relevantes confluyan y conjuguen a este objetivo; 
teniendo como pilar o mandato indicar una serie de acciones estratégicas que 
contribuyan a la erradicación completa de los cultivos ilícitos al interior del ANP, 
así como una reducción de esta actividad en las ZA o paisajes asociados de las 
ANP a través del desarrollo y promoción de actividades alternativas a los cultivos 
ilícitos, todo ello sobre la base de la información oportuna. 
 

• Se espera propiciar el desarrollo de proyectos que contribuyan a atender los 
compromisos de las NDC para áreas naturales protegidas en temas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

• Postular al Estándar Lista Verde de las Áreas protegidas y Conservadas de la 
IUCN a nuevas áreas protegidas (Reserva Nacional Matsés, Parque Nacional 
del Río Abiseo, Reserva Comunal Machiguenga y Santuario Nacional 
Megantoni), además de analizar la posibilidad de incorporar a nuevas áreas 
protegidas a este estándar internacional. 
 

• Se espera poder consolidar una sistematización de las Estrategias de Vigilancia 
y Control de las ANP del SINANPE, donde se pueda evaluar, las actividades de 
control y vigilancia antes de la Declaratoria de Emergencia (pre COVID-2019), 
actividades después de la Declaratoria de emergencia, y finalmente la propuesta 
de actividades de vigilancia y control a desarrollar en este nuevo contexto de 
pandemia del COVID-2019. 
 

• Publicación del Documento de Trabajo “Gobernanza y Gestión Participativa para 
consolidar el espacio de los Comités de Gestión y sus preguntas frecuentes”. 
 

• Promover la modificación del reglamento de la Ley Áreas Naturales Protegidas, 
en materia de contratos de Administración con el fin de promover este 
mecanismo en la participación de instituciones privadas en la gestión, el 
seguimiento y la supervisión. 
 

• Continuar con el proceso de Anidación de las Iniciativas Tempranas REDD+ 
implementadas en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional el cual 
promoverá la continuidad de estas, a través de mecanismos de retribución 
mediante la mitigación al cambio climático aportando a los compromisos 
nacionalmente determinados. 
 

• Iniciar el proceso para la suscripción de adendas para los contratos de 
administración del Coto de Caza el Angolo, Bosque de Protección Alto Mayo y la 
Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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• Continuar con la formulación del proyecto “Fortalecimiento de la prevención y 
atención de incendios forestales intensificados por el cambio climático en Perú” 
a ser presentada al Fondo Verde para el Clima. 
 

• Continuar con la formulación del Proyecto Patrimonio Natural del Perú: Gestión 
efectiva de las áreas protegidas de la Amazonía del Perú para la mitigación y 
adaptación al cambio climático el cual será presentado al Fondo Verde para el 
Clima. 
 

• En los paisajes asociados a las reservas comunales: Amarakaeri, Tuntanain, 
Yanesha, Purús y El Sira, se han desarrollado iniciativas de apalancamiento de 
fondos para la consolidación de cadena de valor del café, cacao, shiringa, 
artesanía en las comunidades nativas beneficiarias de las reservas comunales: 
Amarakaeri, Tuntanain, Yanesha, Purús y El Sira. Esta búsqueda está orientado 
a programas como: el PNIPA, Turismo Emprende, Agroideas, entre otros fondos 
que tengan el carácter de reactivación económica. 
 

En materia de innovaciones en la gestión Anterior innovación: 
Desde el inicio de esta nueva gestión, en materia de participación se han llevado a cabo 
dos procesos que consideramos son o deben ser parte de los pilares de la gestión de 
ANP; uno de ellos referido a los acuerdos de conservación, donde luego de un proceso 
de estandarización se viene convirtiendo en el documento de pacto o alianza con las 
organizaciones y poblaciones locales, siendo uno de los instrumentos más sólidos para 
el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Maestro. 

 
El otro tema, corresponde a la articulación territorial; donde las jefaturas de ANP a inicios 
del 2017 se comprometieron a la articulación territorial, el cual consiste en articular en 
los diferentes instrumentos de planificación territorial a las diferentes ANP como parte 
de los activos de la región, de la provincia o del distrito; para ello 25 jefaturas han logrado 
articularse por ejemplo a los planes de desarrollo concertado o a los planes de vida de 
las comunidad que se encuentra en los paisajes de interés de la gestión. 

 
Estas dos innovaciones en la gestión están en proceso de implementación, pero 
consideramos que los esfuerzos realizados en lo referido a la última que corresponde a 
la articulación territorial deben concentrarse como reto de innovación en el territorio y no 
solo para la gestión de ANP, ya que lo avanzado es sustancial y de ejemplo para otras 
formas de gestión del territorio donde el sector ambiental debe desarrollar. 
 
Por otro lado, un tema innovador y de reto es el desarrollo de una políticas o 
lineamientos de incentivos a las jefaturas de ANP, en el sentido de lograr avances sobre 
los retos y resultados antes indicados (alineados a los establecidos en el Plan Maestro) 
y el propio performance de su gestión, así como la incorporación de variables en los 
criterios de incentivos las acciones de innovación que cada jefatura desarrolla en su 
gestión. 
 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
“Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas” 
 
5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE: 

 
5.1 PRESUPUESTO 
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El presupuesto institucional del SERNANP, al culminar el Año 2019 alcanzó el total de 
S/ 95 369 952, por toda fuente de financiamiento. Actualmente en este periodo del 2020 
esta cifra alcanza la suma de S/ 105 712 133,00, en comparación al 2019 supera en S/ 
10 342 181,00 como se puede apreciar en la tabla N° 34. 

 
En Recursos Ordinarios se tuvo tres incorporaciones al presupuesto institucional, a 
través de los DS 007-2020-EF, DS 067-2020-EF y por último DS 176-2020, sumados en 
su conjunto alcanzan la cifra de S/ 14 920 623,00. 

 
                                                     Tabla N° 49 

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado 

FTE FTO DICIEMBRE 2019 JULIO 2020 

RO 49,532,919 60,817,629 

RDR 41,281,617 32,065,534 

DyT 4,555,416 12,828,970 

Total general 95,369,952 105,712,133 
Fuente SERNANP- OPP al 16.07.2020 

 
En Donaciones y Transferencias nuestra entidad ha recibido varias donaciones de 
diferentes organismos Internacionales y estatales como de: 1)Asociación para la 
Investigación y El Desarrollo Integral – AIDER, 2) Aviza SZF, Ayuda para la Vida 
Silvestre Amenazada, 3) Conservación Internacional -CI, 4) Centro De Conservación, 
Investigación y Manejo De Áreas Naturales - CIMA,  5) El Patronato, de la RP Nor 
Yauyos Cochas 6)  Fideicomiso 1, 7) Fideicomiso 2, 8) Mincetur – Turismo, 9) 
Pacasmayo – Empresa de Cemento Pacasmayo, 10)  Iniciativa  Patrimonio Del Perú, 
PdP, 11) Profonanpe - Amazon Fund, 12) Profonanpe - The New Venture Fund, 13) San 
Diego Zoo Global Perú y 14) SPDA - Sociedad Peruana De Derecho Ambiental.  

Gráfico N° 22 
EVOLUCIÓN DEL PIM EN EL PERIODO MARZO 2019 – JULIO 2020 

 
Fuente SERNANP- OPP al 16.07.2020 
 

La Ejecución Presupuestaria al finalizar el Año 2019 alcanzó por toda fuente de 
financiamiento S/ 90 622 288,00 representando el 95,02 % respecto del PIM (S/ 
95.888.732,00), obteniendo el mayor porcentaje de ejecución en Recursos Ordinarios 
con 99,16% (S/ 49 114 705). 
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En relación a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados es S/ 37 
875 263,00 representando el 91,75%; y finalmente Donaciones y Transferencias la 
ejecución alcanzó S/ 3 632 321,00 representando el 79,74%. 

 
Tabla N° 50 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Tabla N° 51 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, 2019 y 2020 (al 

15.07.20) 
Ejecución por Categoría Presupuestal 

 

Fuente SERNANP- OPP 

 

Al Finalizar el 2019, la ejecución del gasto por Categoría Presupuestal fue liderado por 
el Programa Presupuestal 057 alcanzando el 82,06% que representa la suma de S/ 74 
364 470,00. Este año también la ejecución viene representada por este mismo programa 
con S/ 26 872 842. 

 
Respecto a los recursos programados y signados, la mayor representación lo tiene el 
PPR 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales en las ANP con la mayor asignación del presupuesto con un 
82% el 2019 y 85% el 2020, seguido por Acciones Centrales con 16% y 14% en los 
Años 2019 y 2020 respectivamente. 

PIM EJECUTADO PESO % PIM EJECUTADO PESO %

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
78,707,076 74,364,470 82.06% 90,163,926 26,872,842 85.29%

0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR 

DESASTRES
178,734 15,840 0.17%

0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 2,020,940 1,972,391 2.18% 149,744 129,883 0.14%

9001: ACCIONES CENTRALES 14,641,936 14,285,428 15.76% 15,192,639 6,320,925 14.37%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 27,090 27,090 0.03%

Total 95,369,952 90,622,288 100.00% 105,712,133 33,366,580 100.00%

Año 2020 (al 15 de Julio) Año 2019
CATEGORIA PRESUPUESTAL

Ejecución % Ejecución %

Recursos Ordinarios 49,114,705 99.16% 23,103,330 37.99%

Recursos Directamente 

Recaudados
37,875,263 91.75% 8,617,400 26.87%

Donaciones y 

Transferencias
3,632,321 79.74% 1,645,851 12.83%

Total 90,622,288 95.02% 33,366,580 31.56%

FTE FTO
Año 2019 Año 2020 ( al 15 de julio)
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5.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS POR EL SERNANP 
 

5.2.1. De los Gabinete Binacionales. 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado como entidad adscrita 
al Ministerio del Ambiente viene participando en el marco de los Gabinetes Binacionales 
cooperando con los Ejes Temáticos relacionados al medio ambiente, así como 
asumiendo compromisos que permitan el desarrollo de acciones conjuntas que 
contribuyen a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y al fortalecimiento de la 
articulación interinstitucional en las zonas fronterizas.  
 
En este sentido, se detallan los principales logros obtenido durante el periodo 2019 – 
2020: 

 
1. Gabinete Binacional Perú – Colombia. 

 
- Se culminó la implementación del proyecto binacional de cooperación Sur – 

Sur entre SERNANP y PNN Colombia denominado “Integración regional 
fronteriza de las áreas protegidas de Colombia y Perú (PNN La Paya y PNN 
Amacayacu – Colombia y PN Güeppí-Sekime y PN Yaguas – Perú)”. 
 

- Se realizó el intercambio de experiencias entre los equipos de las Iniciativas 
Patrimonio Natural del Perú y Herencia Colombia, en el que se abordó temas 
relacionados a la estrategia, alcance y objetivos de ambas iniciativas para la 
sostenibilidad de las Áreas Naturales Protegidas. 

- Se realizó la visita técnica de PNN de Colombia al Centro de Investigación 
Científica Cocha Cashu donde se fortalecieron las capacidades en cuanto a 
elementos técnicos, científicos y gestión institucional sobre el 
establecimiento de estaciones científicas y manejo de Áreas Protegidas. 

- Con fecha 04.12.2019 se realizó la X Reunión de la Comisión Mixta Técnica 
y Científica de Perú – Colombia donde se aprobó el proyecto de cooperación 
Sur – Sur “Fortalecimiento de capacidades en vigilancia y control, así como 
en sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas de 
Colombia y Perú (Parque Nacional Natural La Paya y Parque Nacional 
Amacayacu-Colombia y Parque Nacional Güeppí-Sekime y Parque Nacional 
Yaguas-Perú)”. 
 

2. Gabinete Binacional Perú – Ecuador. 
- Se desarrolló la IV Reunión de la Red Binacional de Áreas Naturales 

Protegidas, donde se aprueba el Plan Estratégico 2020 de la Red de Gestión 
Binacional de Áreas Protegidas del Sur de Ecuador y norte del Perú. 

- El SERNANP, Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador así como el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZI – GIZ Ecuador) elaboraron el proyecto denominado “Fortalecimiento 
del corredor de conservación y desarrollo sostenible La Paya (Colombia), 
Cuyabeno (Ecuador) y Güeppí, Airo Pai, Huimeki (Perú)”, cuyo objetivo es 
fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la Secretaría Técnica 
del Programa Trinacional a cargo del Ministerio del Ambiente y Agua del 
Ecuador para que facilite la gestión del Corredor de Conservación y 
Desarrollo Sostenible La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador) y Güeppí, 
Airo Pai, Huimeki (Perú); el mismo que fue aprobado por el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ. 



Página 148 de 177 
 

- Se elaboró y actualizó el Plan Operativo Anual 2020 del proyecto 
denominado “Fortalecimiento del corredor de conservación y desarrollo 
sostenible La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador) y Güeppí, Airo Pai, 
Huimeki (Perú)”, en coordinación con el Ministerio del Ambiente de Ecuador, 
Parques Naturales Nacionales de Colombia, Wildlife Conservation Society y 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania - 
GIZ Ecuador. 

- Se formuló la iniciativa de cooperación Sur – Sur denominado 
“Fortalecimiento  de la gestión de las Áreas Protegidas del Sur de Ecuador y 
Norte del Perú para la conservación de la diversidad biológica y conectividad 
ecosistémica” , cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de las áreas 
protegidas del sur de Ecuador y norte del Perú como espacios estratégicos 
de la conectividad ecosistémica de las capacidades en monitoreo de 
especies prioritarias y aprovechamiento de recursos naturales que 
contribuyan al desarrollo económico de las comunidades y sostenibilidad de 
las áreas protegidas, la misma que ha sido presentada ante la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI. 

 
3. Gabinete Binacional Perú – Bolivia. 

- En el marco de los Acuerdos suscritos los equipos técnicos de SERNANP 
y SERNAP de Bolivia realizaron las siguientes actividades: 

a) Acciones de monitoreo conjunto de taricayas y lobo de río en el 
sector cuenca del río Heath hasta la desembocadura del río 
Bravo entre el PN Bahuaja Sonene - Perú y PN Madidi – Bolivia. 

b) Instalación de 40 nidos artificiales de taricaya en la Estación 
Biológica San Antonio con participación del PNyAMI Madidi y 
comunidades nativas del PN Bahuaja Sonene. 

- Se aprobó el Plan de Acción 2019 de la Red de Gestión Binacional de Áreas 
Protegidas de Perú y Bolivia que permitirá realizar intercambio de 
experiencias en temas relacionados al turismo, vigilancia y control, 
gestión participativa y manejo del recurso castaña. 

- Se participó en la presentación final del documento “Análisis del diagnóstico 
y propuesta metodológica para el estudio del zambullidor del Titicaca”, 
cuyos resultados contribuirán a la implementación del Plan de Acción 
Binacional para la Conservación del zambullidor del Lago Titicaca.  

- Se realizó la validación en coordinación con los otros sectores, los 
protocolos de manejo y monitoreo de la rana gigantes del lago Titicaca, 
los mismos que fueron considerados como insumos para la 
implementación del Plan de Acción Binacional para la Conservación de 
la rana gigantes del Lago Titicaca. 

 
4. Gabinete Binacional Perú – Chile. 

- Se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Fundación para la 
Sustentabilidad del Gaviotín Chico, con el objetivo de establecer 
mecanismos de colaboración y cooperación conjunta con la finalidad de 
aunar esfuerzos y recursos disponibles para el desarrollo de acciones 
sostenibles para la conservación del Sternula Lorata. 

- Se suscribió el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre 
Cooperación Nacional Forestal de Chile y el SERNANP con el objetivo 
de desarrollar programas de cooperación, intercambios de experiencias 
en materias de planificación y gestión de las ANP del Perú y las Áreas 
Silvestres Protegidas de Chile. 

- En el marco del Plan de Trabajo 2019 – 2020 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el MINAM, se realizaron 
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las siguientes actividades: 
 

a) Intercambio de experiencias en Chile relacionado al proceso de 
planificación y establecimiento de áreas marino costeras 
protegidas, mecanismos de gestión efectiva y establecimiento 
de Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 

b) Se participó en Tercer Congreso de Áreas Protegidas de 
Latinoamérica y el Caribe con una ponencia denominada 
“Manejo de la pesquería en las ANP con ámbito marino costero, 
principales lecciones y desafíos”. 

c) Se realizó la visita técnica de los representantes del Ministerio 
del Medio Ambiente y la Secretaria Regional Ministerial de 
Chile a las ANP RNSIIPG y RN Paracas a fin de intercambiar 
experiencias en planificación, ordenamiento, manejo y 
gobernanza de las ANP del Perú. 

d) Se participó del Segundo Seminario denominado “Áreas 
Marinas Protegidas en la región de Tarapacá: experiencias y 
lecciones aprendidas” realizado en Chile. 
 

A. Del Pacto de Leticia. 

Con fecha 6 de setiembre de 2019, se suscribió la Declaración de Leticia por la 
Amazonía entre los Jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú y Surinam, en el cual se establecieron 16 mandatos con la 
finalidad de asumir compromisos de cooperación entre los países amazónicos 
para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía. 
 
En el último trimestre del año 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú convocó a las Entidades Públicas a fin de elaborar una propuesta peruana 
del Plan de Acción del Pacto de Leticia, el mismo que fue aprobado en la COP 
25 realizado del 2 al 15 de diciembre del 2019.  
 
Durante el presente año, se participó de las reuniones intersectoriales con los 
puntos focales para evaluar las entidades responsables de la implementación 
del Plan de Acción del Pacto de Leticia, así como seguimiento al cumplimiento 
de los mandatos. 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 
participa en los Ejes I y II del Plan de Acción de Leticia, específicamente en los 
siguientes mandatos: 
 

Eje I. Reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la 
biodiversidad y promoción de la bioeconomía 

Mandato 5. Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y 
reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios 
forestales y actividades ilegales incluyendo la extracción ilegal de 
minerales con miras a la mitigación del impacto, y recuperación de 
especies y funcionalidad de ecosistema 

Acción 4. Compartir tecnologías y experiencias para la recuperación de los 
bosques, la restauración ecológica de ecosistemas y de áreas degradadas 
dentro y fuera de las áreas nacionales protegidas para formular proyectos 
que contribuyan a la conectividad de los ecosistemas, respetando las 
soberanías nacionales. 
Acción 5. Lanzar campañas de sensibilización y educación para el fomento 
de la restauración que incluya a todos los actores involucrados, con el 
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objetivo de recuperar ecosistemas afectados por incendios, y por la minería 
y tala ilegal, entre otros factores. 

Mandato 8. Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas 
prioritarios y figuras de protección para la conservación de la 
biodiversidad por medio del uso sostenible, restauración y gestión de 
paisajes, respetándose las soberanías nacionales 

Acción 1. Diseñar y caracterizar espacios de conectividad de ecosistemas 
(áreas protegidas) que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, especialmente de especies emblemáticas y prioritarias a 
nivel amazónico y que cuenten con planes nacionales de acción o 
instrumentos de gestión para su implementación de acuerdo a sus 
prioridades y legislaciones nacionales 

Mandato 9. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo 
integrado de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos 
en los niveles regional, nacional y subnacional para su gestión efectiva y 
en beneficio de las poblaciones locales, a través de la promoción del 
desarrollo de programas y/o proyectos de conservación y uso sostenible. 
(SERNANP LIDERA) 

Acción 1. Desarrollar programas para la generación de ecoturismo 
sostenible en áreas naturales protegidas, con participación de pueblos 
indígenas, poblaciones locales e iniciativa privada como estrategia de 
conservación y desarrollo sostenible. 
Acción 2. Fortalecer las diferentes plataformas regionales de cooperación 
de las cuales son parte los países del Pacto de Leticia para desarrollar 
capacidades e intercambio de experiencias en áreas naturales protegidas y 
otras modalidades de conservación en temas de gestión efectiva, amenazas 
y presiones, gobernanza, representatividad, servicios y funciones 
ecosistémicas, incendios forestales, buenas prácticas y espacios de 
conservación fronteriza. 
Acción 3. Fortalecer las iniciativas de gestión colaborativa entre áreas 
naturales protegidas colindantes en zonas de frontera de la región 
amazónica, a partir de experiencias exitosas. 

Mandato 10. Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el 
uso sostenible del bosque, los sistemas 
productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo 
responsable y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de 
producción sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad. 

Acción 5. Articular los centros de investigación para intercambiar 
experiencias y realizar acciones conjuntas para el manejo forestal sostenible, 
el desarrollo de planes de manejo de especies silvestres, y/o la 
implementación de sistemas productivos agroforestales que aporten a la 
competitividad de cadenas de valor, así como la generación de bases 
técnicas de restauración, recuperación y rehabilitación ecológica 

Eje II. Seguridad Amazónica 

Mandato 2. Establecer mecanismos de cooperación regional y de 
intercambio de información que permitan combatir las actividades 
ilegales que atentan contra la conservación de la Amazonía. 

Acción 2. Responder sin dilación y bajo los principios de legalidad, prontitud, 
oportunidad y buena 
fe, las solicitudes de cooperación de los operadores de justicia para 
investigar y procesar delitos contra la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la 
tala ilegal, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre y su repatriación, 
biopiratería y otros delitos vinculados con el medio ambiente en la región 
amazónica. 
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Mandato 4. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral 
del fuego, fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones 
técnicas, basadas en la prevención de incendios forestales, la promoción 
de alternativas al uso del fuego en el medio rural y el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, científicas e institucionales. 

Acción 1. Con el objeto de impulsar las actividades a favor de la protección, 
conservación y uso sostenible del patrimonio natural y sus paisajes, para 
prevenir y mitigar los incendios forestales, se realizarán eventos y campañas 
periódicas para aumentar la concientización y entrenamiento en prevención 
de las poblaciones locales y pueblos indígenas acerca de las alternativas y 
el uso controlado del fuego, así como compartir resultados y buenas 
prácticas en proyectos concernientes con el manejo integral del fuego.  
Acción 2. Impulsar la creación del Grupo de Trabajo técnico en manejo 
integral del fuego (GTTMIF), conformado y coordinado por los entes técnicos 
nacionales competentes.  

Eje III. Gestión de la información y del conocimiento y reportes 

Mandato 13. Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología y gestión del conocimiento con el propósito 
de orientar la adecuada toma de decisiones e impulsar el desarrollo de 
emprendimientos ambientales, sociales y económicos sostenibles. 
Mandato 14. Desarrollar y articular entre los países amazónicos 
actividades de educación y creación de conciencia sobre el rol y función 
de la Amazonía, los principales retos y amenazas que enfrenta para su 
conservación y uso sostenible de los bosques y la protección de los 
conocimientos tradicionales, así como sobre los escenarios de riesgo de 
desastres para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones 
amazónicas. 

Acción 1. Promover la mayor cooperación, preferiblemente en la forma de 
redes, entre los centros de investigación y la comunidad académica y científica 
(Grupo Académico y de Investigación de la Amazonía) que tenga como 
prioridad el estudio para la conservación y el desarrollo sostenible de la 
biodiversidad de la Amazonia, y que combine los saberes ancestrales y los 
conocimientos tradicionales. Asimismo, posicionar al Grupo Académico y de 
Investigación de los Países del Pacto de Leticia como un reconocido referente 
mundial sobre la base de evidencias científicas y objetivas respecto al estado 
de situación, vulnerabilidades endógenas y exógenas, retos y beneficios 
nacionales y globales que ofrece la Amazonía para el desarrollo sostenible de 
los países miembros del Pacto de Leticia y para los fines de las Convenciones 
pertinentes de las Naciones Unidas. 
Acción 2. Solicitar a la Red de Centros de Investigaciones Amazónicas (RCIA) 
y a las Universidades Amazónicas, la generación de información relevante 
para orientar y asesorar la toma de decisiones de los gobiernos subnacionales 
de la zona amazónica en bioeconomía, economía circular y desarrollo 
sostenible, y otros asuntos ambientales, de acuerdo a las prioridades de los 
países amazónicos. 
Acción 3. Desarrollar planes de educación ambiental con énfasis en la gestión 
sostenible de los ecosistemas amazónicos y la valorización de los 
conocimientos tradicionales y el papel de la mujer. Para ese propósito, se 
comprometen a intercambiar sus experiencias y buenas prácticas nacionales 
y subnacionales en esta materia con el fin que los países interesados puedan 
replicarlos. 
Acción 4. Desarrollar investigación científica y desarrollo tecnológico a partir 
de los subproductos derivados de procesos de transformación de la 
biodiversidad, a fin promover la competitividad de las cadenas de valor y la 
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sostenibilidad económica y ambiental de organizaciones, empresas y 
emprendimientos. 

 
Asimismo, se tiene como principales avances y/o acciones del SERNANP que 
contribuyen al Plan de Acción del Pacto de Leticia lo siguiente: 
 

a) Implementación del proyecto denominado “Reforestación con 
especies nativas para la recuperación de áreas degradadas en el SH 
Machupicchu” hasta la fecha se ha reforestado 118 hectáreas. 

b) SERNANP en coordinación con el IIAP han desarrollado una 
propuesta de producción de plantones en viveros que contribuyen a 
establecer plantaciones para la recuperación de áreas degradadas RN 
Tambopata y zona de amortiguamiento. 

c) SERNANP presentó a la APCI una iniciativa de cooperación Sur – Sur 
Perú y Ecuador que contribuye a la conectividad de ecosistemas entre 
ambos países, así como identificar especies emblemáticas en el marco 
de la Red de Gestión Binacional de las Áreas Protegidas del sur de 
Ecuador y Norte del Perú. 

d) Se colaboró en la elaboración del Plan de Acción Binacional para la 
conservación de la Rana gigantes y Zambullidor del Lago Titicaca. 

e) SERNANP ha brindado asistencia técnica a actores estratégicos 
locales de las ANP y zonas de amortiguamiento en el proceso de 
postulación de proyectos a la convocatoria “Turismo emprende” del 
MINCETUR. Asimismo, se apoyó en la implementación de proyectos 
ganadores con enfoque de conservación y desarrollo sostenible en 
ANP. 

f) SERNANP y PNN Colombia cuentan con un proyecto CSS aprobado 
en la X Reunión CoMixta Perú – Colombia denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades en vigilancia y control, así como 
en sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas de 
Colombia y Perú". 

g) Se realizó intercambio de experiencias entre las Iniciativas de 
sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas: Patrimonio Natural 
del Perú y Herencia Colombia. 

h) SERNANP viene elaborando en coordinación con las instituciones 
competentes en cultivos ilícitos la “Estrategia de atención a la 
problemática de los cultivos ilícitos en Áreas Naturales Protegidas”. 

i) SERNANP, PNN Colombia, DEVIDA, Ministerio de Justicia de 
Colombia, entre otros actores elaboraron la propuesta de cooperación 
triangular “Comunidad de aprendizaje, Colombia - Perú para atender, 
de manera integral y sostenible, las problemáticas de los cultivos 
ilícitos y actividades asociadas en áreas naturales protegidas”. 

j) Se contribuyó a la formulación de la propuesta de proyecto 
"Generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades 
institucionales de los departamentos y municipios de frontera para el 
manejo del fuego transfronterizo, adopción y aplicación del sistema de 
comando de incidentes (SCI) y atención prehospitalaria básica para 
operaciones", precedida por Unidad Nacional de Bomberos de 
Colombia a ser presentado ante el BID. 

k) SERNANP promovió la articulación de las Entidades de Primera 
Respuesta involucradas en la Gestión del Riesgo de Incendios 
Forestales, conformando con SERFOR, INDECI, MINCUL, INBP, 
CGBVP, CENEPRED, CCFFAA y PNP el Grupo de Trabajo. Asimismo, 
se presentó a la PCM la "Propuesta para conformar la Comisión 
Multisectorial Permanente para la Gestión del Riesgo ante Incendios 
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Forestales". 
 

5.2.2. De los proyectos de cooperación internacional en formulación o 
negociación.  
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas viene participando y 
colaborando en la formulación de proyectos por fuentes internacionales en 
coordinación con los diferentes sectores a nivel nacional e internacional que 
permite fortalecer la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento.   
 
A continuación, se presenta los principales proyectos de cooperación 
internacional en fase formulación: 
 
- Proyecto transfronterizo “Generación de conocimiento y 

fortalecimiento de capacidades institucionales de los departamentos y 
municipios para el manejo del fuego transfronterizo, adopción y 
aplicación del sistema de comando de incidentes (SCI) y atención 
prehospitalaria básica para operaciones”. 

a) Objetivo principal. Generar conocimiento y fortalecimiento de 
capacidades institucionales en la región amazónica, a través de la 
transmisión de capacidades de autoformación y coordinación a las 
comunidades indígenas, cuerpos de bomberos, consejos territoriales 
relacionado a respuestas ante emergencias de incendios forestales 
y atención prehospitalaria básica, además del entrenamiento de 
instructores como futuros multiplicadores en los procesos de 
formación. 

b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. PN Güeppí 
Sekime, RC Airo Pai, RC Huimeki, PN Sierra del Divisor, RC Purús 
y PN Alto Purús. 

c) Fuente de financiamiento. Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
 

- Proyecto transfronterizo “Resiliencia del Sistema Turístico en Áreas 
Protegidas de Colombia, Ecuador y Perú”. 

a) Objetivo principal. Establecer mecanismo y estrategias acordes a los 
instrumentos y manejo del turismo en las áreas protegidas y en las 
que se articulen las iniciativas turísticas comunitarias a través de la 
asistencia técnica de sus sistemas socios organizativos, de crisis, 
mitigación del impacto del COVID 19 y sostenibilidad a largo plazo. 

b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. RN de Paracas, PN 
Huascarán y RN Tambopata. 

c) Fuente de financiamiento. Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
 

- Proyecto Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América 
Latina y el Caribe “Comunidad de aprendizaje Colombia – Perú para 
atender de manera integral y sostenible, las problemáticas de los 
cultivos ilícitos y actividades asociadas en Áreas Naturales 
Protegidas”. 

a) Objetivo principal. Fortalecer las capacidades de Colombia y Perú 
para atender de manera integral y sostenible las problemáticas 
generadas por la presencia de cultivos ilícitos y actividades 
asociadas en áreas naturales protegidas, mediante el intercambio de 
experiencias, conocimientos, aprendizajes y estrategias que 
permitan consolidar recomendaciones prácticas y de aportes para la 
política pública que permitan mitigar los impactos en las áreas 
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naturales protegidas. 
b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. BP San Matías San 

Carlos, PN Yanachaga Chemillén y RC Yanesha 
c) Fuente de financiamiento. Agencia de Cooperación Alemana – GIZ. 

 
- Iniciativa “Patrimonio Natural de Perú – Amazonía y Clima: manejo 

efectivo de las áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana para 
la mitigación y adaptación al cambio” 
a) Objetivo principal. Lograr la gestión efectiva de las áreas naturales 

protegidas (ANP) del país, brindando importantes reducciones de las 
emisiones gases de efecto invernadero (GEI) debido a la deforestación, 
la degradación de los bosques y el manejo sostenible de los bosques 
existentes (REDD+), así como aumentos importantes en la adaptación 
al cambio climático en beneficio de las personas, los ecosistemas, los 
servicios ecosistémicos y la infraestructura ubicada dentro y cerca de 
las ANP de Perú. 

b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. 25 Áreas Naturales 
Protegidas de la Amazonía Peruana.  

c) Fuente de financiamiento. Fondo Verde para el Clima – (GCF, siglas en 
inglés). 

 
5.2.3. De los principales proyectos, programas e iniciativas por donantes que 

contribuyen a las Áreas Naturales Protegidas. 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado viene 
trabajando de manera coordinada con la cooperación internacional a través de 
principales fuentes de financiamiento que permitan fortalecer la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas del Perú. En este sentido, se detalla los principales 
donantes que contribuyen a través de proyectos, programas e iniciativas en ANP:
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Tabla N° 52 
   PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019  

Nombre proyecto y/o programa Objetivo ANP Estado DONANTE Monto Moneda

Protección de bosques y el manejo de los recursos naturales de la Reserva

de la Biosfera del Manu - PROBOSQUE MANU

Apoyar la implementación de una gestión participativa de los recursos naturales,

para conservar los bosques del Parque Nacional del Manu y proteger su

diversidad biológica, contribuyendo a la reducción de la deforestación

Parque Nacional del Manu Vigente

BMU 

(Federal Ministry for the Enviroment, 

Nature Conservation and Nuclear Safely)

2,450,000 EUR

Conservación de la Vida Silvestre en la Amazonía Peruana 

Contribuir a la conservación de la biodiversidad en la Amazonía y el Perú.

Establecer relaciones de cooperación técnica y cientifica entre ambas

instituciones, dentro del espíritu de amplia colaboración, que contribuya el

mutuo entendimiento y permita lograr el fortalecimiento de capacidades para la

conservación de la diversidad biológica y gestión efectiva de las ANP del

SINANPE y las ACP

Reserva Nacional Pacaya Samiria

Reserva Nacional Matsés

Reserva Nacional Tambopata 

Parque Nacional Bahuaja Sonene

Parque Nacional del Manu

Vigente WCS 6,392,642 DOL

Transformando la gestión de complejos de áreas protegidas/paisaje para

fortalecer la resilencia de ecosistema - Amazonia Resiliente (PROYECTO

RESILIENCIA)

Fortalecer la resiliencia o capacidad de resistencia de los ecosistemas

vulnerables frente a los impactos del cambio climático (CC), para garantizar la

sostenibilidad de la biodiversidad y los servicios ambientales de los bosques y

paisajes en las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento

Parque Nacional del Manu

Parque Nacional Alto Purús

Reserva Comunal Purús

Santuario Nacional Megantoni

Reserva Comunal Amarakaeri

Parque Nacional Yanachaga Chemillén

Reserva Comunal Yanesha 

Bosque de Protección San Matías San Carlos

Reserva Comunal El Sira

Vigente

GEF 

(Global Enviroment Facility/Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente)

8,991,434 DOL

Iniciativa de sostenibilidad financiera del Perú: Patrimonio del Perú - PDP

Desarrollar instrumentos y medidas a largo plazo orientadas a asegurar la

sostenibilidad financiera de manera permanente de las áreas protegidas del

país, y la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

Todas las ANP Vigente

FUNDACION GORDON Y BETTY 

MOORE/WWF

ANDES AMAZON FUND

17,008,082

2,000,000
DOL

Conservación, Gestión y rehabilitación de ecosistemas frágiles en Lomas de

Lima

Proteger, conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas de lomas en la

Provincia de Lima. Promover la mejora de las condiciones para la conservación

de estos ecosistemas raros y frágiles que conservan  una serie de especies de 

Zona Reservada Lomas de Ancon Vigente GEF -PNUD 15,507,414 DOL

Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú - Parques

Nacionales: Patrimonio Natural del Perú (Pdp)  GEF 6

Promover la sostenibilidad financiera a largo plazo y mejorar la eficacia de la

gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) del Perú,

para la protección de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

forestales de importancia mundial de la Amazonía

Parque Nacional Tingo María

Parque Nacional Río Abiseo

Santuario Nacional Tabaconas Namballe

Reserva Comunal Machiguenga 

Vigente

GEF 

(Global Enviroment Facility/Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente)

9,007,528
DOL

Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional Sierra del Divisor

Fortalecer las líneas de acción estratégicas que contribuyen a mantener la

integridad del ANP a través de una gestión participativa y un enfoque territorial,

siendo las siguientes:

Parque Nacional Sierra del Divisor Vigente ANDES AMAZON FUND 273,377 DOL

Consolidation of Project Finance for Permanence (PFP) for SINANPE:

Patrimonio Natural del Perú - PFP 2

Permitir el arranque efectivo de la Fase 1 del PdP, logrando la meta de

recaudación de US$70 millones y sus compromisos a través de la suscripción

del MOU entre el Gobierno de Perú y los donantes públicos y privados

Todas ANP de la Amazonía Vigente FUNDACION GORDON Y BETTY MOORE 865,418 DOL

Establecimiento de una gestión efectiva del Parque Nacional Yaguas
Contratación de personal técnico y guardaparque para la gestión efectiva del PN

Yaguas
Parque Nacional Yaguas Vigente ANDES AMAZON FUND 130,569 DOL

Programa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas (Res.

Suprema N°021-2016-EF / 06.08.2016)
- Todas las ANP Vigente

KFW

(Gobierno de la República Federal de 

Alemania) 

20,000,000 DOL

Programa de Áreas Naturales Protegidas (PAN III) enfocado en la

conservación de las áreas protegidas marinas y costeras del Perú.

Atender de manera integrada la conservación de las Áreas Protegidas marinas y

costeras y su aprovechamiento sostenible

Reserva Nacional de San Fernando

Reserva Nacional Sistema Islas Islotes y Puntas 

Guaneras

Vigente

KFW

(Gobierno de la República Federal de 

Alemania) 

10,000,000 EUR

Patrimo Natural de Perú - Amazonía y Clima: Manejo efectivo de las áreas

protegidas de la Amazonía peruana para la mitigación y la adaptación al

cambio climático 

Lograr la gestión efectiva de 25 áreas naturales protegidas, brindando

importantes reducciones de las emisiones gases de efecto invernadero (GEI)

debido a la deforestación, la degradación de los bosques y el manejo sostenible

de los bosques existentes (REDD+), así como aumentos importantes en la

adaptación al cambio climático en beneficio de las personas, los ecosistemas y

los servicios ecosistémicos.

ANP de la Amazonía*
 *no se consideran  Reservas Comunales

Iniciativa
GCF

(Fondo Verde para el Clima)
20,760,000 DOL
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5.2.4. De los Convenios suscritos. 

 
Desde octubre 2019 al 14 de julio 2020, el SERNANP ha suscrito 33 alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y privadas, que comprende 20 convenios, 10 adendas, 02 
acuerdos y 1 Memorándum de Entendimiento. 

Asimismo, tenemos 11 convenios marco de cooperación interinstitucional y 09 convenios 
específicos de cooperación interinstitucional, de los cuales 06 convenios son de donación.  

 

5.3 CONTABILIDAD 
 

Con relación al periodo 2019, la Contraloría General de la República realizo el Concurso 
Público de Méritos 001-2020-CG, y mediante Informe N° 002-2020- CG/CEDS, de fecha 05 
de junio del 2020, y dio por ganador a la Sociedad Auditora Santivañez Guarniz y Asociados 
Soc. Civil; para realizar la auditoría financiera gubernamental a nuestra entidad Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP; por los ejercicios 2019 
y 2020. 

Es importe mencionar, que nuestra entidad, se encuentra coordinando con la sociedad 
auditora el inicio a la auditoría, a partir del día 20 de julio del 2020 en adelante y/o a partir 
de la fecha de suscripción del contrato, entre la Sociedad de Auditoría Santivañez Guarniz 
y Asociados Soc. Civil y la Contraloría General de la República. 

Asimismo, con relación a las auditorias de los años 2011 al 2016, y 2018 presentan la 
misma opinión razonablemente en todos sus aspectos significativos, de la situación 
financiera del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. 

En ese sentido, podemos decir que nuestras operaciones financieras contienen el sustento 
acorde con los principios de la Contabilidad General Aceptada en el Perú, ejecución 
financiera que ha tenido como objetivo principal la preservación del medio ambiente y 
recursos naturales de las ANP. 

5.4 RECURSOS HUMANOS 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, se 
encuentra en la Tercera Etapa, “Mejora Interna”, del proceso de tránsito al nuevo régimen 
del Servicio Civil, regulado por la Ley N° 30057, encontrándose por concluir el cálculo de la 
Dotación para luego continuar con la elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP). 

5.4.1. Sobre la gestión del rendimiento: 

Durante los meses de octubre de 2019 a julio de 2020, SERNANP continuó con las 
actividades del ciclo 2019 programadas en Sede Central, 21 Áreas Naturales Protegidas y 
9 Unidades Operativas. Asimismo, en noviembre 2019 se dictó un taller de fortalecimiento 
de capacidades de retroalimentación en GdR dirigido a los evaluadores de sede central. En 
esta línea, a diciembre de 2019 se concluyó con la etapa de Seguimiento. Además, durante 
enero y febrero de 2020 se inició la etapa de Evaluación; para ello se llevaron a cabo charlas 
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informativas y de sensibilización en Sede central diferenciadas según el rol de los 
participantes; así como charlas virtuales para los servidores en cada una de las áreas 
naturales y unidades operativas en las sedes desconcentradas. En mayo de 2020 se dio 
por concluido el ciclo 2019, con un total de 372 participantes. 
 
Paralelamente, SERNANP continuó con las actividades programadas para el ciclo 2020 en 
Sede Central, 38 Áreas Naturales Protegidas y 12 Unidades Operativas, de acuerdo a la 
progresividad de la implementación en un 72% de la entidad. Como parte de las actividades 
de la etapa de Planificación, entre octubre a diciembre de 2019 se realizaron visitas a las 
nuevas áreas naturales que se integraron a GdR (14 áreas naturales y 3 unidades 
operativas) con la intención de sensibilizar a los servidores nuevos. En el mes de mayo de 
2020 finalizó la etapa de planificación, la cual incluyó el establecimiento y validación de los 
factores de evaluación de 791 participantes a través de la articulación de los actores 
involucrados. Actualmente, a julio del 2020, nos encontramos en la etapa de Seguimiento, 
para lo cual se creó una comunidad de aprendizaje virtual con el fin de mejorar la 
comunicación con los participantes y así desarrollar las actividades del ciclo; asimismo se 
viene trabajando en una estrategia de descentralización de la herramienta a través de la 
formación de gestores de GdR en las diversas sedes de la institución bajo el liderazgo de 
la UOF de Recursos Humanos. 
 
5.4.2. Sobre Gestión del Desarrollo y Capacitación. 

Entre enero y julio de 2020, se ejecutaron catorce (14) actividades de capacitación a nivel 
nacional, cuyo detalle puede apreciarse en el Anexo 2 adjunto; se registraron 610 
asistencias, participaron en al menos una capacitación, entre Jefes, Especialistas, Personal 
Administrativo y Guardaparques, contándose a 82 registros de estos últimos. De los cuales 
ocho (8) fueron presenciales y seis (6) virtuales. 
 
Es importante mencionar que la inversión en capacitación no solo es económica, sino que 
compromete el esfuerzo y tiempo de los colaboradores del SERNANP, así como el apoyo 
de la cooperación técnica internacional, a través de distintos aliados estratégicos, según se 
precisa a continuación: 
 

Tabla N° 53 
   INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN  

 

Ítem 
Sub 
Ítem 

Aportantes 2019  Total 

1  SERNANP  227,482.50 

2  Cooperación Técnica Internacional (*)  281,969.48 

 2.1 Proyecto Amazonia Resiliente PNUD 129,499.48  

 2.2 USAID 99,000.00  

 2.3 CI 35,470.00  

 2.4 SUSTENTAVELM 7,000.00  

 2.5 SERVICIO FORESTAL ESTADOS 
UNIDOS 

11,000.00  

                                                                                                            Total S/           509,451.98 

Ítem 
Sub 
Ítem 

Aportantes 2020  Total 

1  SERNANP  58,601.2 
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2  Cooperación Técnica Internacional (*)  106,095.00 

 2.1 SZF PURUS - MANU 70,365.00  

 2.2 FUNDACION AND GORDON BETTY 
MOORE 

23,450.00  

 2.3 WCS 12,280.00  

 2.4 UCSUR 0.00  

 2.5 ICEL 0.00  

 2.6 INDECOPI 0.00  

   Total S/ 164,696.2 
 
(*) El aporte de la Cooperación Técnica Internacional se realiza a través de servicios (alquiler de 
locales, pasajes, viáticos, coffee breaks, entre otros), y no de transferencias directas de dinero a 
SERNANP. 
 
 

5.5 INFRAESTRUCTURA 
 

El SERNANP, cuenta con una infraestructura distribuida de forma adecuada para el logro 
de su misión en las áreas naturales protegidas por el Estado, que consiste en sedes 
administrativas; puestos de control y vigilancia; centros de interpretación y guardaparques; 
estaciones biológicas; albergues; centros de visitantes; oficinas de depósito, coordinación 
y enlace las mismas que reciben el mantenimiento periódico.   

El SERNANP cuenta con la siguiente relación de inmuebles: 

Inmuebles Año 2020 

Centro de Guardaparque 1 

Centro de interpretación 9 

Puesto de Vigilancia y Control 215 

Sede Administrativa 28 

Subsede administrativa 3 

Terreno rural 59 
 

En el marco del Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, se ejecutó los siguientes proyectos: 

• “Mejoramiento del Servicio de atención al público en temas de conservación de la 

biodiversidad y desarrollo sostenible de las ANP en la Sede Administrativa Loreto 

del SERNANP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto.”, 

Ejecución física acumulada 80% y financiera acumulada de 4.8 millones de Soles.  
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Figura: Sede Administrativa Loreto 

 

5.6 MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Implementación de la Mesa de Partes Virtual del SERNANP.-, esta implementación se 
realiza en el marco de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que dispone: “Cada entidad del Poder Ejecutivo 
se encuentra facultada para aprobar lineamientos específicos para regular su 
funcionamiento, entrega de bienes, prestación de servicios y trámites, y acciones para 
atención a la ciudadanía durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria 
producida por el Covid-19, sin transgredir los lineamientos aprobados por dicha Resolución 
Ministerial y siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud”. 
 
5.7 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

El SERNANP, viene adaptando su organización en el marco de la modernización de la 
gestión pública por lo que está logrando posicionarse como una organización sólida y 
moderna, dentro del Sector del Ambiente, por sus resultados en la mejora continua y 
simplificación administrativa de sus procesos y procedimientos para el cumplimiento de las 
funciones en concordancia a los dispositivos legales normativos que regulan el 
funcionamiento de la entidad.   

 
En marco de los lineamientos dictados por la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el SERNANP al 2020 cuenta con once (11) 
Manuales de Procesos y Procedimientos (MAPRO) aprobados y en implementación. 

 
Al respecto, en marco de la mejora continua, durante este periodo se han aprobado 28 
procesos de nivel 2- Fichas de procedimientos (23 nuevos y 5 actualizaciones), según el 
siguiente detalle: 
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Tabla N° 54: Acciones de mejora continua 

Proceso de nivel 2 Dependencia 
Tipo de Mejora 

Continua 
Norma de aprobación 

ADC-01-01 FORMULACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

OA-
Logística 

Actualización 
Resolución Presidencial 

N°285-2019-SERNANP de 
fecha 06.12.2019 

ADC-01-02 MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE CONTRATACIONES 

OA-
Logística 

Actualización 

Resolución Presidencial 
N°285-2019-SERNANP de 

fecha 06.12.2019 

ADC-03-01 PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO PARA BIENES Y 

SERVICIOS 

OA-
Logística 

Actualización 

Resolución Presidencial 
N°285-2019-SERNANP de 

fecha 06.12.2019 

ADC-03-02 EJECUCIÓN Y 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

OA-
Logística 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°285-2019-SERNANP de 

fecha 06.12.2019 

ADC-03-03 RECEPCIÓN, 
CONFORMIDAD Y TRÁMITE DE BIENES 

Y SERVICIOS 

OA-
Logística 

Actualización 

Resolución Presidencial 
N°285-2019-SERNANP de 

fecha 06.12.2019 

ADC-03-04 ELEVACIÓN DE 
INFRACCIONES AL TRIBUNAL DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 

OA-
Logística 

Actualización 

Resolución Presidencial 
N°285-2019-SERNANP de 

fecha 06.12.2019 

PPI-02-06 ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
AL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL 

SERNANP 
OPP 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°087-2020-SERNANP de 

fecha 22.05.2020 

PPI-04-01 DETERMINACIÓN DE 
PROCESOS 

OPP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°087-2020-SERNANP de 

fecha 22.05.2020 

PPI-04-02 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS DE PROCESOS 

OPP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°087-2020-SERNANP de 

fecha 22.05.2020 

PPI-04-03 MEJORA DE PROCESOS OPP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°087-2020-SERNANP de 

fecha 22.05.2020 

PPI-04-04 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 
OPP 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°087-2020-SERNANP de 

fecha 22.05.2020 

CI-01-01 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

GG 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°096-2020-SERNANP de 

fecha 22.06.2020 

CI-01-02 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE 
DE GESTIÓN DE RIESGOS 

GG 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°096-2020-SERNANP de 

fecha 22.06.2020 

CI-02-01 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE 
DE SUPERVISIÓN 

GG 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°096-2020-SERNANP de 

fecha 22.06.2020 

ASRP-01-01 HABILITACIÓN DE 
SECTORES PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial 
N°101-2020-SERNANP de 

fecha 06.07.2020 

ASRP-01-02 ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PLANES DE SITIO DE 

ÁREA TURÍSTICA 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial 
N°101-2020-SERNANP de 

fecha 06.07.2020 
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PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN LOCAL 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-01 ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE DERECHO PARA 
EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO 

NATURAL PAISAJE 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-02 OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES TURÍSTICAS 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-03 OTORGAMIENTO DE 
CONTRATO DE SERVICIO TURÍSTICO 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-04 OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS EN PREDIOS DE 

PROPIEDAD PRIVADA 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-05 OTORGAMIENTO DE 
PERMISO PARA ACTIVIDADES 

EVENTUALES CON FINES TURÍSTICOS 
Y/O RECREATIVOS 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-06 SUSCRIPCIÓN DE 
ACUERDOS PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial 
N°101-2020-SERNANP de 

fecha 06.07.2020 

ASRP-03-07 RENOVACIÓN DE 
CONCESIONES TURÍSTICAS 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-08 RENOVACIÓN DE 
CONTRATO DE SERVICIO TURÍSTICO 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-03-09 RENOVACIÓN DE 
ACUERDOS PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial 
N°101-2020-SERNANP de 

fecha 06.07.2020 

ASRP-04-01 SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

NATURAL PAISAJE 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°101-2020-SERNANP de 
fecha 06.07.2020 

ASRP-04-02 MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PLANES DE SITIO 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial 
N°101-2020-SERNANP de 

fecha 06.07.2020 
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5.8 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Mediante Decreto Supremo N°001-2019-MINAM, se actualizó los procedimientos 
administrativos a cargo del SERNANP que otorgan títulos habilitantes y mediante Decreto 
Legislativo N°1451 se establecen los plazos de vigencia de los derechos otorgados por el 
SERNANP. 
 
En ese contexto, el SERNANP efectuó el sinceramiento de los procedimientos 
administrativos que conforman  el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente, y ha realizado la modificación del 100% de los procedimientos administrativos, 
dándose la i) eliminación de 02 procedimiento administrativos, ii) incorporación de 03 
procedimientos administrativos y 01 servicio exclusivo, iii) eliminación de requisitos en 05 
procedimientos administrativos y iv) variación en los derechos de tramitación en 07 
procedimientos administrativos. 

Tabla N°55: Sinceramiento del TUPA 

N° 
DENOMINACIÓN DEL TUPA 

VIGENTE 
N° DENOMINACIÓN DEL TUPA 2020 ACCIÓN 

1 

Conformidad de la solicitud para 
el otorgamiento de contrato de 
Administración de un Área 
Natural Protegida del SINANPE. 

 

 

Retirado 

2 

Autorización para realizar caza 
deportiva en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, por el 
periodo de hasta (1) un año. 

1 

Autorización para realizar caza 
deportiva en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Ratificado 

3 

Contrato para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, en Áreas 
Naturales Protegidas del 
SINANPE. 

2 

Contrato para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales, flora y fauna silvestre 
con fines comerciales en las áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Ratificado 

4 

Autorización para realizar 
investigación en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, por el 
periodo de hasta dos (02) años: 
-Aprobación Automática. 
-Evaluación previa – silencio 
negativo. 

3 

Autorización para realizar 
investigación en áreas naturales 
protegidas del SINANPE - 
Evaluación previa 

Ratificado 

4 

Autorización para realizar 
investigación en áreas naturales 
protegidas del SINANPE - 
Aprobación automática 

Ratificado 

5 

Autorización para realizar 
actividades turísticas en predios 
de propiedad privada y comunal, 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE. 

5 

Autorización para realizar 
actividades turísticas en predios de 
propiedad privada, en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Ratificado 

6 

Conformidad a la solicitud para el 
otorgamiento de derechos para 
el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje con fines 

6 

Concesión para el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje con fines 
turísticos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Redefinido 
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N° 
DENOMINACIÓN DEL TUPA 

VIGENTE 
N° DENOMINACIÓN DEL TUPA 2020 ACCIÓN 

turísticos (concesiones o 
contratos de servicios turísticos) 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE.  
  -Concesiones 
  -Contrato de servicios 
turísticos. 

7 

Contrato de servicios turísticos en 
áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

Redefinido 

 

 

8 
Acuerdos para la prestación de 
servicios turísticos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 

7 

Permisos para el desarrollo de 
actividades menores o 
eventuales, con fines turísticos 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE 
-Actividades Menores 
-Actividades eventuales  

9 

Permisos para el desarrollo de 
actividades eventuales, con fines 
turísticos y/o recreativos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE Redefinido 

8 
Acceso a la información creada, 
obtenida, en posesión o bajo su 
control 

10 
Acceso a la información creada, 
obtenida, en posesión o bajo su 
control 

Se mantiene 

9 

Autorización para realizar 
evaluación de recursos naturales 
y medio ambiente en Áreas 
Naturales Protegidas del 
SINANPE por el periodo de 
hasta un (1) año 

11 

Autorización para realizar 
evaluación de recursos naturales y 
medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE 

Ratificado 

 

 

12 

Certificación de ubicación de punto, 
línea o polígono en relación al 
Catastro de áreas naturales 
protegidas y zonas de 
amortiguamiento 

Nuevo 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 
004-2018-PCM-SGP y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-
SGP, la propuesta de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del SERNANP, ha sido elaborada bajo el nuevo formato de TUPA, asimismo se 
elaboraron el Formato A: Informe Resumen para la Aprobación o Modificación del TUPA, 
Formato B: Formato de Sustentación Legal y Técnica de Procedimientos Administrativos y 
Servicios Prestados en Exclusividad contenidos en el TUPA de la Entidad, y Formato C: 
Formato de Sustentación Legal y Técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en 
el TUPA de la Entidad. 

Al respecto, el SERNANP se encuentra por culminar con la propuesta de actualización del 
TUPA en el marco del Decreto Supremo N°001-2019-MINAM, para proseguir con su trámite 
de aprobación a través de Decreto Supremo. 
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5.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

Como parte del avance en la informatización de los procesos de la Información geográfica 
del SERNANP se ha desarrollado lo siguiente: 
 
Se implementó la ficha de solicitud de compatibilidad para el sector acuícola en el módulo 
de compatibilidad. Esta nueva característica fue aprobada mediante la Resolución 
Presidencial N° 109-2019-SERNANP del 24 de abril del 2019 y ya fue puesta en producción. 
Se brinda soporte al área usuaria para el correcto uso de las nuevas capacidades de este 
módulo. Se implementará próximamente en el módulo de compatibilidad la Ficha del Plan 
nacional de Infraestructura (PNIC). 
 
Se ha planificado la mejora del mapa de riesgos de desastres del SERNANP, de modo que 
pueda convertirse en un módulo de alertas de desastres. Para esto se llevan reuniones con 
el área usuaria donde se recogen sus requerimientos. Y se elaboraron prototipos del 
funcionamiento del módulo.   
 
Ya se tiene publicado la nueva versión de nuestro visor de información geográfica bajo el 
subdominio del SERNANP: geo.sernanp.gob.pe. 
 
Se ha implementado protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
SERNANP-SERFOR, donde actualmente se está elaborando el catálogo de objetos 
geográficos y el catálogo de servicios de información geográfica en base a los cuales ambas 
instituciones compartirán información geográfica mediante servicios web. 
 
Se ha implementación protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
entre SERNANP y MINAM a través de servicios web de información georeferenciada. 
 
Se ha implementación protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
entre el SERNANP y SENACE a través de servicios web de información georeferenciada. 
 
Se han implementado servicios web con información de los guías de turismo y personal de 
apoyo (porteadores y cocineros) autorizados por el SERNANP, esto para definir un 
mecanismo oficial para remitir información a la Dirección de Cultura de Cusco para su 
sistema de reservas. 
 
SE ha implementado y brindado un servicio FTP, desarrollado con el repositorio Alfresco 
para la entidad SENACE, para optimizar los tiempos de entrega de información de los 
estudios ambientales, y así el personal especialista del SERNANP tenga con mayor 
prontitud la información para analizar y emitir opinión. Como parte de este servicio, también 
se ha implementado una aplicación web donde el SENACE podrá gestionar la seguridad de 
la información que entrega al SERNANP. 
 
De la misma manera se han desarrollado y realizado mantenimiento a los siguientes 
módulos: 
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• VENTANILLA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS 
Como parte de los servicios de atención al ciudadano, se viene actualizando el 
aplicativo informático denominado Ventanilla electrónica de Servicios – VES, el cual 
está desarrollado en su primera fase para soportar todos los procedimientos 
administrativos del TUPA, y que tiene como característica principal la solicitud de 
trámite y pago en línea. 

 

• SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL (SMA) 
Se ha retomado la implementación del Sistema Informático de Monitoreo Ambiental 
(SMA), participando en la revisión y mejora de la documentación del análisis y diseño 
del proyecto de desarrollo, según los requerimientos funcionales establecidos por el 
área usuaria con respecto al componente físico, especies, servicios ecosistémicos, 
efectos por actividades, paisajes y reportes. Todo ello ha conllevado al resultado de 
obtener los documentos de especificación funcional, especificación técnica, 
identificación de información inicial para el proyecto, así como un plan de pruebas, el 
cual permita continuar con el proceso de construcción del sistema software del SMA.  

 

• REPOSITORIO DIGITAL CON ALFRESCO 
Se ha establecido una nueva estructura de directorios y archivos para almacenar de 
manera digital toda la información que genera el SERNANP, el cual permita mediante 
los módulos informáticos del Sistema Integrado de Información de la Institución, poder 
brindar de manera segura y oportuna información interna para la mejora de toma de 
decisiones, así como información pública orientado al ciudadano. Este repositorio 
digital será actualizado y gestionado con la herramienta de gestión de contenidos 
ALFRESCO, recientemente adquirido por la Institución.  
 

• MODULO FINANZAS 
El Módulo de Finanzas se encuentra en una etapa mejoramiento de las 
funcionalidades existentes, así como también en la implementación de un nevo sub-
módulo para la facturación electrónica. 

• MODULO DE CONVOCATORIAS DE CAMINOS INCA 
Se continúa con el apoyo en el proceso de generación de reportes de Guías y 
Personal de Apoyo para el control por parte de la Jefatura de la ANP del Santuario 
Histórico de Machupicchu, con respecto a los servicios turísticos. 

 

• MODULO DE CONTROL Y VENTA DE BOLETOS ONLINE PARA EL INGRESO A 
LAS ANP 
El Módulo de Control y Venta de Boletos Online se encuentra en la etapa final de los 
ajustes y cambios solicitados, para su pronta puesta a producción. 
 
La puesta a producción del Módulo de Control y Venta de Boletos Online estará 
soportada por una óptima arquitectura e infraestructura adecuada para su correcta 
operatividad para todos los usuarios del servicio. 

 

• MODULO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (SISPOI) 
Se ha realizado el mantenimiento del módulo SISPOI para que pueda soportar las 
funcionalidades de las fases de reprogramación y ejecución, para su posterior 
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actualización en la versión de producción que ya se encuentra operando para la 
obtención de los planes operativos anuales de la sede central y las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
Para su pase a producción se tiene pendiente una reunión de trabajo con el área 
usuaria para definir los nuevos ajustes solicitados. 

• MODULO DE RECURSOS HUMANOS 
Se ha complementado la funcionalidad de poder generar adendas en formato PDF, 
así mismo se agregó la firma electrónica y sello del responsable de la UOF de 
Recursos Humanos, dicho funcionalidad permite generar adendas de manera masiva 
para poder ser firmadas digitalmente. Así mismo se cuenta ahora con la funcionalidad 
de registrar Rotación del Personal. 
 

• MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LAS ANP 
El módulo se encuentra en estado de actualización con el software ALFRESCO 
recientemente adquirido por la Institución para el almacenamiento de documentos y 
archivos relacionados a la gestión de las ANP. 
 
Se está planificando la pronta ejecución de la actualización para su puesta a 
producción. 

• PORTAL DE METADATOS GEOGRÁFICOS 
Ya se encuentra publicado oficialmente el Portal de Metadatos Geográficos del 
SERNANP, bajo el sub-dominio: metadatosgeograficos.sernanp.gob.pe. 

• PIDE 
Mantenimiento del módulo de consulta de servicios web de la PIDE (RENIEC, 
SUNARP, SUNAT, MIGRACIONES), en marco de la simplificación administrativa, 
para fortalecer los servicios públicos integrados y reducir la carga administrativa de la 
institución en beneficio de los ciudadanos y las empresas. 

  

• CERTIFICADOS SSL 
Adquisición de certificados digitales de seguridad para el dominio y subdominios del 
SERNANP, así como para el portal de turismo, el cual permite cifrar las 
comunicaciones y brindar mayor confianza hacia el administrado en la publicación de 
nuestros servicios. 
 

• INTEROPERABILIDAD SERNANP – SERFOR 
Ya se tienen los Documentos aprobados. 
 

• MÓDULO DE COMPATIBILIDAD 
El módulo ahora contara con la Ficha del Plan nacional de Infraestructura (PNIC). 

 

• MÓDULO DE PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO 
Se ha implementado la Interoperabilidad con DDC-Cusco y concluido con el desarrollo 
de las funcionalidades del Módulo del PDA; se realizó el pase a Producción y el 
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seguimiento en la utilización del Módulo del PDA al personal del SERNANP y 
Operadores. 

 
A continuación, se presenta el listado de aplicativos informáticos que se han implementado 
hasta la fecha y con los que cuenta el SERNANP: 
 

Tabla N° 56: Listado de aplicativos informáticos 
NOMBRE DEL 

SISTEMA O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA GRADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Sistema de Archivo Digital 
Central - SADC 

Aplicativo web construido para poder almacenar en forma 
digital toda la documentación física externa que ingresa a 
la institución y que a su vez es repositorio digital del 
Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 
 
Mediante este aplicativo web se realizan las operaciones 
de ubicación y clasificación de la documentación física 
externa que ingresa a la institución. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Web: Apache httpd 
2.X 
Base de Datos: MySQL 5.6 
Community 
Lenguaje de Programación: 
Php 5 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Consulta de 
Convenios 

Módulo web que permite consultar y descargar los 
convenios celebrados por el SERNANP con otras 
instituciones en beneficio de la conservación, entre otros 
temas. 

Sistema Operativo:  Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: Mysql 5.6 
Community 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Visor de Mapas 
(GEOPORTAL) 

Visor que proporciona información del catastro oficial de las 
Áreas Naturales Protegidas de Perú. 
 
Entre la información que podemos encontrar tenemos: 
 
- Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, 
Regional y Privada. 
- Zonificación de las Áreas Naturales Protegidas. 
- Zonas de amortiguamiento. 
- Derechos Otorgados en RRNN. 
- Derechos Otorgados en Turismo 
- Ecorregiones. 
- Información Base. 
- Información para Monitoreo. 
 
Permite realizar diferentes tipos de análisis sobre derecho 
reales existentes sobre nuestro territorio. También 
incorpora herramientas de navegación, análisis de 
superposición y búsquedas, visualiza información tanto 
producida por el SERNANP como información recopilada 
de otras instituciones vía convenios interinstitucionales. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: 
MapServer 5 
Base de Datos: PostgresSQL 
9.3 
Lenguaje de Programación: 
PHP 5 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Recursos 
Humanos 

Módulo web que gestiona todo el proceso de las solicitudes 
de requerimiento de personal, control de asistencia, 
contratos y adendas, registro y legajo y la planilla del 
personal. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Registro de 
Infracciones y Sanciones 

Módulo web para el registro de las infracciones y sanciones 
cometidas por las personas naturales y/o jurídicas debido 
al  incumplimiento de la legislación referida a las Áreas 
Naturales Protegidas de Administración Nacional. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL 
SISTEMA O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA GRADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Interface Reloj Marcaciones Interface que gestiona los datos de las marcaciones de 
asistencia realizada por el personal del SERNANP, a nivel 
nacional, a través de sus sedes administrativas. La captura 
de las marcaciones se realiza de manera biométrica. Dicha 
interface está configurada para que en intervalos de tiempo 
remita los datos de las marcaciones a la base de datos 
central. 

Sistema Operativo: Windows 
Server 2008 R2 Standard 
Base de Datos: SQL Server 
Expres 
Lenguaje de Programación: 
Visual Basic 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Archivo Digital Módulo web que gestiona el repositorio de la información 
que se genera y que es importante para conocimiento de 
las diferentes dependencias internas del SERNANP 
(Direcciones, oficinas y jefaturas), con el objetivo de poner 
a disposición de los trabajadores del SERNANP la 
documentación de otras oficinas que fueran necesarias 
para el desarrollo de sus labores. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Registro de 
Ingreso a las ANP 

Módulo web que permite a las Empresas realizar la solicitud 
de ingreso a las ANP's para la realización de actividades 
dentro de la misma; posteriormente a través de la Jefatura 
del ANP dicha solicitud es aceptada o denegada. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Evaluación y 
Calificación de Agencias de 
Viajes, Guías y Personal de 
Apoyo 

Módulo web que permite gestionar el proceso de 
evaluación y calificación de los agentes operadores, guías 
y personal de apoyo interesados en operar y prestar 
servicios turísticos en la Red de Caminos Inca. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Sistema de Gestión 
Documentaria 

Sistema web que permite gestionar toda la documentación 
física interna y externa que ingresa y transita en la 
institución por parte de los administrados, entidades 
públicas, entidades privadas, oficinas, direcciones y 
profesionales del SERNANP, así como de las Jefaturas de 
las ANP's. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Manejo de 
Recursos 

Módulo web para la gestión de las actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales de las ANP. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Gestión de ANP 
(SIGANP) 

Módulo web para la gestión de información de 
compatibilidad y opinión técnica vinculante en minería ilegal 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, ArcGis Server 
10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Planeamiento y 
Presupuesto 

Módulo web para la programación y formulación del 
presupuesto y el plan operativo institucional (POI) del 
SERNANP 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 2 EE 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL 
SISTEMA O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA GRADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Módulo de Ingresos y Gastos Módulo en línea que gestiona toda la información contable 
de los ingresos y egresos del SERNANP y las Áreas 
Naturales Protegidas 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Biblioteca Digital Módulo web que almacena la memoria institucional del 
SERNANP. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Seguimiento de 
Investigaciones 

Módulo web para el registro de las solicitudes y 
autorizaciones de las investigaciones que se realizan 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Minería Ilegal Módulo web para monitoreo de las actividades 
consideradas como Minería Ilegal, desarrollada en 
plataforma web, que permita el registro del posicionamiento 
espacial de estas actividades al interior de las ANP, bajo un 
entorno cartográfico, que además proporcione 
herramientas para el registro, consulta y reporte de las 
incidencias y seguimiento de acciones realizadas respecto 
a estas actividades. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Compatibilidad Módulo web de atención de solicitudes de compatibilidad. Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, ArcGis Server 
10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Solicitudes de 
Compatibilidad 

Módulo web de solicitudes de compatibilidad para los 
proyectos de agua y saneamiento, reconstrucción con 
cambios y actividades acuículas. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, ArcGis Server 
10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Portal de Metadatos 
Geográficos 

Portal para la búsqueda y consulta de la información 
espacial que genera el SERNANP, y que se encuentra 
estructurada mediante su catálogo de metadatos. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 
Aplicación Web: GeoNetwork 

POR IMPLEMENTAR 

Módulo de Administración de 
Servicios Web Geográficos 
OGC 

Módulo para la administración de los servicios web interno 
y externos de temática relacionada con las Áreas Naturales 
Protegidas. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 8.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

POR IMPLEMENTAR 
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NOMBRE DEL 
SISTEMA O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA GRADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Nuevo Visor de Información 
Geográfica 

Visor de información geográfica basado en plataforma web, 
con capacidad de poder intercambiar información con otras 
plataformas de información, además de publicar 
información de las ANP, Zonas de Amortiguamiento, entre 
otras temáticas relacionadas a la gestión de las ANP del 
SINANPE. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache, 
ArcGis Server 10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java, javascript, python 

POR IMPLEMENTAR 

Módulo de Expedientes 
Judiciales 

Módulo para el registro y seguimiento de los procesos 
judiciales del SERNANP, a nivel nacional. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Libro de Reclamaciones Módulo y portal web que permitirá registrar los reclamos del 
administrado en tiempo real, así como realizar el 
seguimiento y emitir respuestas por parte de la entidad. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Postulación CAS el online Aplicativo web para el registro en línea de los postulantes a 
las convocatorias CAS que publica el SERNANP. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 8.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

 
5.10 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Estado situacional al inicio de la gestión 

El posicionamiento es uno de los ejes transversales que acompaña a todos los 
objetivos del SERNANP, pues no solo busca la difusión de la importancia de la 
institución y el SINANPE, sino también cumplir una función estratégica al asesorar a 
las diferentes unidades operativas funcionales y jefaturas de ANP para optimizar sus 
procesos frente a sus propios públicos objetivos.  
 
En sus inicios, el SERNANP priorizaba el tema comunicacional con un enfoque de 
manejo de prensa y relaciones públicas. Sin embargo, posteriormente se fueron 
asumiendo nuevos retos para realizar dicha gestión de manera más integral.  
 
En ese sentido, a finales del año 2016 se creó la Unidad Operativa Funcional de 
Imagen Institucional y Comunicación Social, cuyo crecimiento de personal y 
asignación de presupuesto permitió desarrollar una estrategia multidisciplinaria en la 
que se incorporaron temas como marketing digital, publicidad, comunicación 
audiovisual y educación ambiental.  
 
Cabe señalar, que el trabajo comunicacional es asumido en un 97% desde la sede 
central, contando solo con especialistas en comunicaciones en dos ANP: Bosque de 
Protección Alto Mayo y Parque Nacional Huascarán.  
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Se buscó que el manejo del posicionamiento institucional y las comunicaciones en el 
SERNANP se trabajen desde una perspectiva estratégica e integral, buscando una 
comunicación 360°. 
 
Asimismo, si bien se trata de una institución del Estado, se ha puesto énfasis a realizar 
benchmarking con empresas privadas que lideran la innovación en los temas de 
marketing y comunicaciones. De esta manera, se puede posicionar al SERNANP a 
través de nuevos canales comunicacionales y llegar a nuevos públicos objetivos.  
 
Se incorporó también el tema de educación ambiental no formal e informal en la UOF 
de Imagen Institucional y Comunicación Social por ser afín y complementario a sus 
objetivos.  
 
Principales logros y resultados obtenidos: 

• Proyecto Hinchas de la Conservación 
Por quinto año consecutivo, se realizó la convocatoria y juramentación de la nueva 
brigada Hinchas de la Conservación para el periodo 2019-2020, una iniciativa de 
educación ambiental.  

 

 
 
Son 180 los nuevos integrantes voluntarios de dicha brigada, que, a través de 
diversos tipos de arte como clown, cuenta cuentos, arte con reciclaje, títeres, caritas 
pintadas y percusión vienen desarrollando actividades para llevar el mensaje de la 
importancia de las áreas naturales protegidas en diferentes puntos de Lima 
Metropolitana.  
 
La brigada anterior, correspondiente al 2018-2019 que finalizó su etapa de 
voluntariado en diciembre del 2019 tras participar en activaciones en ferias; 
instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario; universidades e 
institutos; entre otros, logrando llegar a cerca de 6 mil niños y adultos con 63 
presentaciones consecutivas durante el periodo enero - diciembre del 2019, que 
fueron apreciadas por más de 10 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6Wa9Ecdgs
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Asimismo, se cuenta con la fanpage de Hinchas de la Conservación que tiene 
12,781 seguidores, que difunde las actividades realizadas por la brigada en los 
distintos espacios de Lima Metropolitana, así como se realizan campañas e 
interacciones con los jóvenes para promover su compromiso en la conservación de 
las áreas naturales protegidas. 
 

 
 

• Posicionamiento del SERNANP y las ANP en los medios de comunicación 
El manejo con prensa y relaciones públicas es uno de los bastiones de las acciones 
de comunicación en el SERNANP, pues sirven como un apoyo clave para visibilizar 
no solo el trabajo que realiza la institución, sino también la importancia y oportunidad 
que brindan las ANP a todos los peruanos. 
 

 
 
Cabe mencionar, que la nueva estrategia de prensa contempló difundir noticias 
fuera de las secciones “verdes”, para tener presencia en economía, turismo, 
espectáculos, regiones, sociedad, entre otros. Se buscó que las ANP se posicionen 
más allá de un tema netamente de conservación, para que se dé a conocer su 
potencial en beneficio del desarrollo del país.  
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En ese sentido, durante el periodo octubre 2019-julio 2020 se trabajó fuertemente 
la relación con medios escritos, televisivos, radiales y digitales, logrando más de 500 
rebotes a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que parte de ello 
correspondió a informes periodísticos, reportajes, documentales y especiales con el 
fin de promover las áreas naturales protegidas como destinos turísticos de 
naturaleza, así como resaltar su valor por los servicios ecosistémicos y beneficios 
que brindan a la población. Toda la difusión en medios de comunicación se realizó 
a costo cero, ahorrando a la institución más de dos millones de soles en publicidad 
anual. Estas actividades de mantuvieron hasta marzo del 2020. A partir de allí y 
debido a la pandemia del COVID – 19 se reorientaron los contenidos a medidas de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y avistamientos de nuevas especies. 
 

• Campañas de promoción turística 
 
Durante el 2019 realizamos diversas campañas de promoción turística en las ANP, 
especialmente en los feriados largos. Dicha difusión se realizó de manera integral, 
pues se abordaron acciones de prensa, relaciones públicas, marketing digital y BTL.  
 
Durante este tiempo, apostamos por diversificar los mensajes y los públicos 
objetivos, logrando apoyar a la UOF de Gestión del Turismo no solo a incrementar 
el número de visitantes, logrando sobrepasar la meta anual de 2 millones, sino 
también en la promoción de nuevos destinos (islas Guañape) y actividades en ANP.  
 
Gracias a ello, estamos en camino de que el SERNANP se convierta en un referente 
en turismo de naturaleza, que a su vez busca un cambio de actitud en el visitante 
buscando un turismo responsable y sostenible. En el año 2020 la principal campaña 
que se trabajará será la de reactivación turística al interior de las áreas naturales 
protegidas. 

 

• Marketing digital 
 

El SERNANP ha sido una de las primeras instituciones del sector ambiente en 
apostar por el marketing digital desde el 2010, año en que este canal alternativo de 
comunicación cobró mayor participación. De acuerdo con los públicos objetivos 
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priorizados por la institución se cuenta con cuentas oficiales en: Facebook (178,000 
seguidores), Twitter (26,700 seguidores), Instagram (19,100 seguidores) Youtube 
(3,000 suscriptores) y Flickr.  

 

• Voluntariado de comunicaciones 
La falta de especialistas de comunicaciones en las unidades ejecutoras del 
SERNANP, motivó a que desde el 2016 la UOF de Imagen Institucional y 
Comunicación Social desarrolle un voluntariado dirigido especialmente a 
estudiantes de comunicaciones.  
 
De esta manera, más de diez ANP cuentan con el apoyo de comunicadores para el 
desarrollo de campañas de difusión y educación ambiental, manejo de redes 
sociales, redacción de notas de prensa y registro fotográfico.  
 

• Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
 
La UICN, el Sernanp-MINAM, FAO, REDPARQUES y Parques Nacional de 
Colombia propiciaron que nuestro país sea sede del III congreso, por ello se han 
realizado diversas acciones que han contribuido a consolidar la importancia de las 
áreas protegidas a nivel regional. Para ello, se ha trabajado con diversos medios 
internacionales para divulgar en el mes de agosto la trascendencia de este 
congreso.  
 
Desde el Perú también se han generado una serie de entrevistas y artículos en 
prensa a partir de la declaratoria de interés nacional de este congreso por parte del 
Estado peruano.  
 
Además, desde setiembre del 2019 se ha venido trabajando de forma articulada una 
estrategia de redes sociales a nivel de Latinoamérica y el Caribe para visibilizar este 
evento internacional en más de 50 países. Por ello, se ha realizado una convocatoria 
para otorgar 200 becas a jóvenes de todo el Perú para participar en el congreso y 
promover el interés de la conservación en la comunidad universitaria. 
 
La contribución de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social ha 
facilitado la elaboración del pabellón “Bicentenario Perú 2021” sobre áreas naturales 
protegidas, la cobertura de prensa, generación de contenidos para los participantes, 
elaboración de la identidad gráfica del evento, entre otros. 
 

 



Página 175 de 177 
 

 
 

• Asesoramiento comunicacional para la elaboración de la actualización del 
Plan Director de las áreas naturales protegidas 

Desde inicios del 2020 se ha trabajado con diferentes áreas del Sernanp para 
brindar asesoría en temas comunicacionales para la actualización del Plan Director 
de nuestra institución. Ello se ha hecho mediante llamadas telefónicas, reuniones 
por plataformas virtuales (zoom) y revisión de documentos vía correo electrónico.  
 

• Entrega del certificado de neutralización de la huella de carbono 

Como parte del evento de entrega del certificado de neutralización de la huella de 
carbono de los Juegos Panamericanos 2019, se coordinó con el MINAM para que 
la Ministra del Ambiente esté presente, así como con Palacio de Gobierno para que 
el presidente de la República también puede asistir a esta actividad, a realizarse en 
Madre de Dios. También se coordinó con los especialistas de la Reserva los detalles 
para la realización de esta actividad. El evento fue transmitido en vivo, por señal 
abierta. También se contó con la participación de la embajadora de Reino Unido en 
el Perú, así como de otras autoridades locales y regionales de Madre de Dios. Este 
evento permitió que el Sernanp sea considerado líder en temas de neutralización de 
huella de carbono a nivel latinoamericano y mundial. 
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II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

Se adjuntan los siguientes Anexos de acuerdo a la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos preventivos para la Transferencia de Gestión de las entidades del 
Gobierno Nacional”, aprobados por Resolución de Contraloría N° 088-21016-CG:  
 
➢ Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 
➢ Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

ejecución. 
➢ Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 
➢ Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 
➢ Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

2016-2018. 
➢ Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
➢ Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el 

Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 
administrativa. 

➢ Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar 
 
Cabe indicar que no se adjuntan los siguientes anexos: 
 
➢ Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, por cuanto no se ha dado este caso en la entidad. 
➢ Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales, por cuanto no 

aplica, ya que la entidad no cuenta con Procurador Público adscrito a la 
entidad. El Procurador Publico del Ministerio del Ambiente, es el representante 
encargado de la defensa legal del SERNANP en los procesos judiciales.  

 


