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Guía para la elaboración de planes de gestión de los sitios Ramsar

1. Presentación
La Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como
Convención de Ramsar, fue aprobada por el Perú a través de la
Resolución Legislativa N° 25353; y se constituye en el marco
referente para la acción nacional y la cooperación internacional en
torno a la conservación y el uso racional de los humedales y sus
recursos.
En este contexto, el Estado peruano reconoce la importancia de los
humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular
de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con
otros usos1.
A la fecha, nuestro país ha designado trece (13) humedales de
importancia internacional o sitios Ramsar, con una superficie total
de 6 784 042 hectáreas. Diez (10) de estos sitios se encuentran
ubicados dentro de áreas naturales protegidas, por lo que, el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP) se encarga de su gestión, en coordinación con el
Ministerio del Ambiente (MINAM); los otros tres (3) sitios se
encuentran ubicados fuera de áreas naturales protegidas, siendo
su gestión conducida por las autoridades locales en estos ámbitos,
con el asesoramiento y seguimiento del MINAM.
La Convención de Ramsar reconoce que la designación de
Humedales de Importancia Internacional o sitios Ramsar, solo
establece el punto de partida para asegurar la sostenibilidad de los
humedales y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas,
siendo que para lograr esto, es necesario preparar y poner en
práctica un proceso de planificación de la gestión o manejo, con
la participación de todos los interesados directos. En este marco, a
través de las Resoluciones 5.72 (1993) y VIII.143 (2002), recomienda
a los países Parte que todos los sitios Ramsar cuenten con planes
de manejo.
Bajo ese escenario, y tomando en cuenta la Estrategia Nacional de
Humedales vigente, el MINAM a través de la Dirección General de
Diversidad Biológica ha desarrollado un modelo complementario
al del SERNANP, trabajando de manera directa en los sitios
Ramsar ubicados fuera de áreas naturales protegidas, lo que
incluye el apoyo para la constitución de una instancia de gestión
y la elaboración de un instrumento que guíe la gestión de estos
importantes sitios.

La presente guía se propone orientar la elaboración de Planes de
gestión para los sitios Ramsar designados y ubicados fuera de las
áreas naturales protegidas, así como para aquellos que en el futuro
sean designados en el marco de la aplicación de los Lineamientos
para la Designación de sitios Ramsar (o Humedales de Importancia
Internacional) en el Perú, aprobados mediante Resolución
Ministerial N° 248-2015-MINAM. Asimismo, estos lineamientos
también podrán ser de eventual aplicación a otros humedales
ubicados fuera de áreas naturales protegidas.
La construcción de esta guía recoge principios de planificación
participativa y de los enfoques adaptativo y ecosistémico,
recomendados en las diferentes resoluciones y documentos de la
Convención de Ramsar, así como las consideraciones previstas en
materia de participación en la Ley General del Ambiente (Ley N°
28611), la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) y otras normas
e instrumentos nacionales vigentes. Asimismo, la presente guía
se ha elaborado sobre las experiencias de campo obtenidas en
los sitios Ramsar de Lucre Huacarpay (Cusco) y Manglares de San
Pedro de Vice (Piura), ambos de nivel distrital, en los cuales ya
se han creado instancias (comités de gestión) y cuentan con sus
respectivos Planes de gestión.
La presente guía utiliza la denominación “Plan de gestión”, como
un símil al término “Plan de manejo” que emplea la Convención de
Ramsar, con la finalidad de evitar confusiones4 y para efectos de
realizar la planificación del territorio del humedal o sitio Ramsar
de manera integral bajo un enfoque ecosistémico, captando toda
la complejidad del área.
En sitios Ramsar de gran extensión, se recomienda adecuar el
proceso previsto en esta guía, a las características y complejidad del
área. Para ello, el Ministerio del Ambiente brindará asesoramiento
en el proceso y apoyará en el seguimiento correspondiente.
Esta guía busca ser una herramienta útil, práctica y adaptable que
toma en cuenta nuestra diversidad cultural y el enfoque de gestión
participativa de los ecosistemas del país.

Numeral 99.3 del artículo 99 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Resolución 5.7: La planificación para el manejo de los sitios Ramsar y otros humedales.
Resolución VIII.14 Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales.
4
En la normatividad nacional, el término “plan de manejo” se utiliza generalmente en el aprovechamiento sostenible o manejo de recursos naturales específicos, como los recursos forestales, entre otros.
1
2
3
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2. Definiciones

5

•

ACTORES LOCALES. Son los interesados directos en la gestión del sitio Ramsar, que agrupa a los distintos usuarios de los
recursos del humedal, así como a las personas y organizaciones involucradas en dicha gestión5.

•

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RAMSAR. El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Diversidad
Biológica es la Autoridad Administrativa de la Convención de Ramsar en el país, estando encargado de la aplicación
nacional de la Convención y de coordinar las comunicaciones con la Secretaría de la Convención de Ramsar. En este
marco la Dirección General de Diversidad Biológica brinda asesoramiento y hace el seguimiento de los Planes de gestión
participativa de los sitios Ramsar fuera de las áreas naturales protegidas.

•

AUTORIDAD LOCAL (PUNTO DE CONTACTO). Para efectos de la presente guía, se entenderá por autoridad local al
gobierno local o regional que propone una iniciativa de gestión o la designación de un sitio Ramsar, quien asume el rol
de autoridad encargada de la gestión del sitio Ramsar designado a iniciativa propia.

•

DIAGNÓSTICO LOCAL. Es el documento que contiene el resultado del proceso en el que los actores locales plasman
en conjunto el análisis de la realidad del humedal y la importancia de cuidar, conservar y desarrollar la iniciativa o sitio
Ramsar.

•

EQUIPO FACILITADOR (LOCAL). Es el equipo designado por la instancia de gestión del sitio Ramsar, para conducir el
proceso de planificación.

•

FICHA INFORMATIVA RAMSAR (FIR). Es el documento en el que se consigna la información integral sobre el sitio Ramsar
(detalles administrativos y de ubicación, descripción de características ecológicas, aspectos relativos a la conservación y
el manejo, entre otros). Esta ficha es un formato aprobado por la Convención de Ramsar.

•

INSTANCIA DE GESTIÓN DEL SITIO RAMSAR. Es la organización o cuerpo colegiado que reúne a los principales
representantes (de los actores locales) vinculados a la gestión del sitio Ramsar, la cual se encarga de conducir el proceso
de planificación y la implementación del Plan de gestión.

Adaptado de “Desarrollo de la Participación de Actores Locales”, disponible en el sitio web: https://www.ramsar.org/es/recursos/desarrollo-de-la-participacion-de-actores-locales, visto el 25 de abril de 2018.
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3. Objetivos de la guía
Orientar la elaboración de los Planes de gestión de los sitios Ramsar
ubicados fuera de las áreas naturales protegidas, con un enfoque
participativo, ecosistémico y adaptativo.

4. Alcance
El alcance de la guía, tiene como ámbito específico a los sitios
Ramsar que se encuentran fuera de áreas naturales protegidas,
así como aquellos sitios que sean designados en el marco de la
aplicación de los Lineamientos para la Designación de sitios Ramsar
(o Humedales de Importancia Internacional) en el Perú, aprobados
mediante Resolución Ministerial N° 248-2015-MINAM.
Estos lineamientos también podrán ser de eventual aplicación a
otros humedales ubicados fuera de áreas naturales protegidas, en
caso las autoridades locales lo estimen pertinente. En estos casos,
esta guía solo tiene carácter orientador y no vinculante.

5. Nuestro marco orientador
La presente guía se enmarca en la aplicación del derecho a la
Participación en la Gestión Ambiental (art. III) y el principio de
Gobernanza Ambiental (art. XI) establecidos en la Ley N° 28611,
Ley General del Ambiente.
Asimismo, toma en cuenta las consideraciones previstas en la
Resolución VIII.146 de la Convención de Ramsar que se señalan a
continuación:
Plan de gestión como proceso y no solo como producto o
documento: La planificación de la gestión debe ser vista como
un proceso cíclico a largo plazo. Es importante reconocer que
todo Plan de gestión se ampliará conforme se vaya recogiendo
información. Un Plan de gestión y el proceso de planificación
tendrá una complejidad acorde con la que el sitio requiera.

Flexibilidad y modelo adaptativo para la gestión: Los lineamientos
y metodologías deben aplicarse atendiendo las características y
circunstancias particulares de cada humedal o sitio Ramsar (en
algunos casos, estos pueden contar con un área de poca extensión,
en otros casos, pueden involucrar áreas de gran extensión como el
Complejo de Humedales del río Pastaza).
El plan como proceso dinámico: El plan debe evaluarse y
replantearse periódicamente, adaptándose a nuevas circunstancias
y experiencias (factores y prioridades dentro y fuera del sitio). El
proceso de planificación es dinámico y en este marco adaptable.
Inclusión y participación efectiva de los actores en la toma
de decisiones: La gestión y, específicamente, el proceso de
planificación debe ser tan incluyente como sea posible, alentando
de manera efectiva, la participación activa de los legítimos
interesados directos, en particular las comunidades locales y los
pueblos indígenas, en la planificación y gestión colectiva de los
humedales o sitios Ramsar.
Contribuir con la construcción de la gobernanza: El proceso para
la elaboración de los Planes de gestión de los humedales o sitios
Ramsar debe impulsar la articulación e identificación de sinergias
con otros instrumentos de gestión local, de manera que pueda
fortalecerse la cooperación, la participación y la coordinación,
considerando el contexto y características del sitio.
La importancia cultural de los humedales: La incorporación de
los aspectos culturales en la planificación de la gestión de los
humedales o sitios Ramsar es relevante, teniendo presente que las
relaciones de los pueblos con los humedales han traído consigo
el desarrollo de aspectos no materiales de la cultura a través de
la música, la mitología, las tradiciones orales, las costumbres, los
conocimientos tradicionales y la sabiduría popular, y que éstas
se reflejan en prácticas sociales y modalidades tradicionales de
manejo de los recursos de humedales, y sobre todo del agua.

Plan como instrumento ágil y concreto: El Plan de gestión de los
humedales o sitios Ramsar debe ser un instrumento guía de fácil
acceso y manejo para la población local o los interesados directos,
evitando ser un documento complicado, académico y en lenguaje
bastante técnico7.

6
7

Resolución VIII.4 Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales. 2002.
De acuerdo al principio número 2 del Enfoque por Ecosistemas del Convenio sobre Diversidad Biológica, la gestión (de ecosistemas) debe estar descentralizada al nivel más cercano al ecosistema (local).
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6. Principios que orientan el
proceso de planificación

7. ¿Quiénes son los actores
convocados en el proceso?

El desarrollo de los Planes de gestión en sitios Ramsar, se efectúa
a través de procesos participativos y se constituye en una
herramienta fundamental para fortalecer capacidades para la
gestión sostenible de los recursos, dado su carácter cíclico permite
lograr cambios actitudinales.

Para el caso de sitios Ramsar que se encuentran en el ámbito de
un distrito o provincia, los principales actores de este proceso son
aquellos directamente vinculados al ecosistema, que incluye:
»» gobierno local,
»» comunidades,
»» organizaciones de base local,
»» entidades públicas locales y otros actores con acciones
directas en el sitio9.

Para orientar la gestión y planificación participativa, se han
identificado los siguientes principios8:
•

Interculturalidad: Implica el respeto y valoración de la
diversidad cultural y saberes locales, considerando en este
marco el reconocimiento y uso de las lenguas peruanas nativas
fuertemente vinculadas a la gestión de estos ecosistemas.

•

Aprendizaje adaptativo: Consiste en la construcción del
proceso sobre la base de la realidad local, promoviendo la
reflexión y participación de los actores involucrados.

•

Inclusión: Comprende el desarrollo de estrategias y acciones
de promoción para involucrar a los diversos actores en la
gestión del sitio Ramsar, con énfasis en las mujeres, adultos
mayores, jóvenes y los diversos grupos minoritarios locales.

•

•

•

•

Integración: Consiste en la integración de la planificación
con otros procesos de desarrollo impulsados por diferentes
agentes locales y regionales, tomando en cuenta los objetivos
del Plan de gestión.
Información y Comunicación: Refiere la efectividad y fluidez
en la transmisión de información y comunicación hacia la
colectividad local, en especial hacia los actores que inciden
en la gestión del sitio Ramsar. El estilo y lenguaje debe ser
horizontal, sencillo y claro para cada contexto cultural, donde
las estrategias comunicacionales deben tener en cuenta el
nivel educativo, el nivel de lectura y el idioma.
Confianza y Transparencia: Consiste en el afianzamiento
de la confianza en base a una relación horizontal entre los
diferentes involucrados (técnicos/profesionales y la población
en general) que les permita participar en procesos reflexivos
de aprendizaje colectivo. La gestión del sitio Ramsar es
una gestión transparente que incorpora mecanismos de
comunicación horizontal y oportuna sobre todos los avances,
logros y dificultades que se puedan dar en el proceso.
Eficiencia: Implica que la consecución de los objetivos
trazados se dé con la utilización óptima de los recursos locales,
nacionales o internacionales.

En el caso de sitios Ramsar de gran extensión (que incluya más de
una provincia) se deberá tener una mayor visión de conjunto, a
partir de un diagnóstico de actores, procurando incluir a:
»» gobierno regional competente,
»» gobierno/s local/es de la zona,
»» representantes de organizaciones de base a nivel regional, y
»» otros actores con acciones directas en el sitio.

8. Etapa previa: creación de una
instancia de gestión
Luego de la designación oficial del sitio Ramsar10, y antes de
iniciar la elaboración de su Plan de gestión, se debe contemplar
la creación y conformación de una instancia que conduzca este
proceso y su futura implementación.
El punto de contacto (en adelante, la autoridad local)11 es el
responsable local de la gestión del humedal o sitio Ramsar,
y el Ministerio del Ambiente como Autoridad Administrativa
Ramsar, apoyará a la autoridad local y realizará el seguimiento
correspondiente a dicha gestión.
Es importante señalar que el proceso de elaboración del Plan de
gestión para un sitio Ramsar debe desarrollarse acorde con sus
particularidades socio culturales, y considerando las características
del área, como su extensión y complejidad física. En línea con
la Convención de Ramsar se recomienda que el proceso de
planificación y el propio plan deben tener una envergadura y un
grado de complejidad acordes con las que el sitio del que se trate
requiera12.
A continuación, se describen los principales alcances de esta etapa:
¿Cómo se inicia esta etapa previa?
La autoridad local, en coordinación con el MINAM (en el caso de
sitios Ramsar), a través de una amplia convocatoria, reúne a los
actores locales vinculados a la gestión del sitio con miras a constituir

MINAM. Benites, J (Consultor), 2011. Diagnóstico del Estado Situacional de la Gestión de los Humedales Ramsar.
Para definir estos actores, se debe considerar el principio de subsidiariedad previsto en la vigente Estrategia Nacional de Humedales y el principio 2 del documento “Enfoque por Ecosistemas” propuesto por el Convenio
sobre Diversidad Biológica.
10
Ello incluye la entrega del certificado correspondiente.
11
De acuerdo a los “Lineamientos para la designación de sitios Ramsar - Humedales de Importancia Internacional – en el Perú”, aprobado por R.M. N° 248-2015-MINAM, los gobiernos regionales o locales (provincial o
distrital) que presentan la solicitud de designación de sitio Ramsar se constituyen en el punto de contacto para la gestión del sitio Ramsar, una vez que la propuesta sea declarada viable.
12
Ver: Resolución VIII.14 Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales (COP 8 - 2002)
8
9
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la instancia de gestión participativa (que puede denominarse
Comité, Comisión u otro)13. De ser necesario, se pueden sostener
varias reuniones para este fin.

NOTA: En el caso de los sitios Ramsar de gran

extensión (que comprendan más de
una provincia), se recomienda que las
convocatorias consideren la amplitud
del área de manera que se identifiquen a
todos los actores relevantes directamente
vinculados a la gestión de dicho sitio.

»»
»»

»»
»»
»»

»»

¿Cómo debe estar conformada la instancia de gestión?
La instancia de gestión participativa del sitio Ramsar deberá estar
integrada por representantes de los actores locales que viven
en el ámbito del sitio, así como por aquellas instituciones cuyas
funciones son de influencia directa en el humedal. Entre otros
actores, podrán formar parte de esta instancia, las autoridades
comunales, representantes de pueblos indígenas, dirigentes
o miembros de organizaciones de base local, autoridades o
representantes de entidades públicas locales relacionadas al
humedal u organizaciones de sociedad civil; los cuales son
convocados por la autoridad local.
Se recomienda que esta instancia cuente con un número razonable
de miembros, con la finalidad que su funcionamiento sea dinámico
y expedito.
¿Quién conduce la instancia de gestión?
La instancia de gestión debe ser conducida por la autoridad local,
contando para ello con el apoyo operativo de la oficina encargada
de los asuntos ambientales14.
¿Qué funciones cumple la instancia de gestión del sitio Ramsar?
La instancia de gestión del sitio Ramsar, principalmente, deberá
cumplir las siguientes funciones:
»» Conducir la gestión sostenible del sitio Ramsar.
»» Elaborar, aprobar y actualizar el Plan de gestión.
13
14

Conducir la implementación del Plan de gestión del sitio
Ramsar.
Coordinar con el MINAM como Autoridad Administrativa
Ramsar, informando permanentemente de las actividades y
acciones desarrolladas en favor del sitio Ramsar.
Brindar información a la autoridad regional o local en asuntos
relacionados a la gestión del sitio Ramsar.
Coordinar a nivel local, regional y nacional para la conservación
y uso racional del sitio Ramsar.
Promover mecanismos de comunicación y participación local,
tomando en cuenta las características socioculturales de la
zona.
Promover acciones de educación y capacitación para la
conservación y protección del sitio Ramsar.

Estas funciones no son limitativas y pueden ser adaptadas al
contexto particular de cada sitio Ramsar.

NOTA: En el caso de sitios Ramsar de gran

extensión (que comprendan más de una
provincia), las funciones deberán definirse
considerando el ámbito de intervención
del sitio, priorizando las acciones de
articulación, coordinación y seguimiento
con los actores relevantes directamente
vinculados a la gestión de dicho sitio.

Establecimiento y reconocimiento legal de la instancia de gestión
del sitio Ramsar
En reunión con los diferentes actores locales participantes, la
autoridad local define la conformación de la instancia de gestión,
cuya creación, conformación y funciones deberán ser reconocidas
por la autoridad local, a través de una Ordenanza Municipal o
Regional, según corresponda. Dicha norma brindará indicaciones
para la instalación y puesta en funcionamiento de la citada
instancia.
Con el reconocimiento legal de la instancia de gestión del sitio
Ramsar, se da lugar propiamente al proceso de elaboración del
Plan de gestión.

En el caso de los sitios Ramsar “Humedal Lucre-Huacarpay” en Cusco, y “Manglares de San Pedro de Vice” en Piura, las instancias de gestión se han denominado: “Comités de Gestión Participativa”.
Representa la instancia técnica de la autoridad local (gobierno local o regional) que administra asuntos ambientales y a es quien conduce la operatividad de la gestión del sitio Ramsar.
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9. Proceso de elaboración del
plan de gestión
La elaboración del Plan de gestión comprende cuatro fases:
una primera fase, y que se mantiene durante todo el proceso,
está orientada al fortalecimiento de capacidades de los actores
involucrados en la gestión; una segunda fase, dirigida a contar
con un diagnóstico local del área, incluye la identificación de las
amenazas asociadas a la gestión; y una tercera y cuarta fase que
abarcan la preparación y aprobación de este instrumento.

Cabe indicar que en el caso de sitios Ramsar de gran extensión, las
fases indicadas pueden ser adaptadas a la situación particular de
cada sitio, considerando su extensión y la complejidad de actores.
A continuación, se detallan las cuatro etapas indicadas:

18
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¿CÓMO LOGRAR LA VISIÓN CONJUNTA?
Se espera que los participantes puedan primero reconocerse y puedan esbozar una visión de futuro:
Nos reconocemos y nos integramos: Los participantes de las distintas organizaciones e instituciones involucradas se conocen y
reconocen en el proceso, socializando sus expectativas en relación con la gestión del sitio Ramsar, identificando los aspectos de
interés común. Este espacio debe afirmar la confianza para el trabajo conjunto.

En esta fase, a través de talleres conducidos por el equipo
facilitador, se desarrollará un análisis participativo con los actores
locales de la zona acerca del estado del sitio Ramsar, lo que
incluye las características físicas, ecológicas, sociales, culturales y
económicas, con la finalidad de reconocer y valorar la importancia
de los recursos del humedal para las poblaciones locales.

Visualizamos nuestro futuro colectivo y nuestros roles (visióny misión): A partir del reconocimiento y reflexión conjunta de
los actores, se construirá la visualización del futuro, y en dicho marco se construirán conceptos que permitan responder a las
siguientes interrogantes: ¿Qué es un Plan de gestión?, ¿Cuál es su importancia?,
¿Cómo se plantearán los objetivos?, ¿Cómo vamos a trabajar juntos?.

FASE 1:
FORTALECEMOS NUESTRAS CAPACIDADES
El MINAM como Autoridad Administrativa Ramsar, a través de la
Dirección General de Diversidad Biológica, y en coordinación con
la autoridad local, iniciará un proceso de capacitación en gestión
participativa de sitios Ramsar en el ámbito de intervención.
Se recomienda que la instancia de gestión cuente con un equipo
facilitador para la elaboración del plan, el cual deberá ser
capacitado en el uso de herramientas participativas, así como en
temas asociados a gestión local, planificación participativa y la
aplicación de los enfoques ecosistémico y adaptativo.
Se recomienda que el equipo facilitador local esté conformado por
líderes o lideresas locales, que puedan facilitar el diálogo con las
poblaciones y los actores locales relevantes. Para este fin, es ideal
que los facilitadores del proceso tengan conocimiento y un manejo
adecuado de las lenguas tradicionales de la zona.
El fortalecimiento de capacidades del equipo facilitador debe
desarrollarse durante todo el proceso; no obstante, en esta primera
etapa se espera que el equipo facilitador logre un acercamiento,
contacto y diálogo con la mayor parte de los representantes y
actores locales.

El equipo facilitador deberá conducir talleres inductivos con
la población local sobre la gestión de los sitios Ramsar, para
luego informar del proceso de planificación participativa que se
implementará (fases 2 y 3).
Se espera que en esta primera fase el equipo facilitador y la
población local puedan proponer una primera visión conjunta
para la gestión del sitio Ramsar; el análisis conjunto concluye con
el acuerdo sobre la necesidad de revisar la ficha FIR y realizar un
diagnóstico local del humedal.
FASE 2:
ELABORAMOS EL DIAGNÓSTICO LOCAL DEL SITIO RAMSAR:
Identificamos las amenazas
Culminada la primera fase del fortalecimiento de capacidades, se
da lugar a la preparación del diagnóstico local del sitio Ramsar,
el cual se inicia con la revisión de Información de Base o la
Ficha Informativa Ramsar para humedales designados, a fin de
internalizar las características que motivaron dicha designación.
Asimismo, en esta fase, se deberá recopilar información relevante
disponible de la zona.
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Se espera que el diagnóstico promueva la reflexión crítica
sobre el uso de los recursos naturales, para así planificar las
actividades que permitirán mejorar las condiciones de vida
de la población, mediante el uso sostenible y conservación
de dichosrecursos.

La sistematización de los primeros talleres con toda la comunidad o
población local es especialmente importante para la identificación
preliminar de los temas que se necesita profundizar, así como
los posibles grupos focales e informantes claves con quienes
posteriormente se tendrá que trabajar.
De otro lado, y en línea por lo recomendado por la Convención
de Ramsar15, todas las descripciones empleadas en la preparación
del diagnóstico y el propio plan, deben incluir la relación detallada
de los documentos, informes, revistas, libros, textos inéditos,
entre otras fuentes utilizadas. De la misma manera, es importante
listar todas las fuentes de información no escritas obtenidas
como testimonios orales, dado que este tipo de fuente tiene gran
relevancia en nuestro contexto intercultural.

15

Para sitios Ramsar de gran extensión, el diagnóstico local
deberá incluir la FIR e información disponible; en tanto, el
proceso participativo deberá adecuarse a las características
ycomplejidad del sitio.

Identificación de amenazas al sitio Ramsar:
En el marco de esta etapa, se identifican y priorizan las amenazas
directas e indirectas al sitio Ramsar, sobre todo aquellas asociadas a
los procesos e interacciones existentes en el humedal y su entorno,
y no solo las amenazas enfocadas a un recurso en particular.
Este ejercicio permitirá planificar las actividades que se estimen
necesarias para reducir tales amenazas y lograr el uso racional del
sitio Ramsar.
En este contexto, se deberán identificar y analizar cuáles son las
amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que presentan
las comunidades y/o poblaciones involucradas, en torno a la gestión
del sitio Ramsar. Estas reflexiones serán la base principal para la
elaboración del Plan de gestión, el cual permitirá tomar decisiones
para la elaboración de propuestas, formalizar compromisos en
diferentes ámbitos (comunal, municipal, entre otros), logrando
así consensos para una gestión sostenible del sitio Ramsar y su
entorno.
FASE 3:
ELABORAMOS EL PLAN: ESTRUCTURA Y DISEÑO
Luego de haber concluido con la formulación del diagnóstico local,
corresponderá iniciar, a través de un proceso participativo, la
elaboración propiamente del Plan de gestión.

Nuevos Lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales. Resolución VIII.14. Convención de Ramsar. 2002.
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A continuación, se presenta una propuesta de estructura para este Plan:

Los puntos indicados en la estructura planteada se describen a continuación:
1. Título: Normalizado y adaptado al público al que va dirigido el
Plan

Título: Normalizado y adaptado al público al que va dirigido el Plan
Contenido
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿A quién va dirigido el Plan?
¿Por qué es necesario el Plan? (Utilidad)
¿Qué normas nacionales debemos tomar en cuenta? (marco normativo).
Planificación y participación: (Análisis y diseño del proceso de planificación participativa a implementar:
- Tipo de participación (Conceptos, modalidades, tipos adecuados al contexto local)
- ¿Quiénes participan en la planificación de la gestióndel humedal?
- ¿Cómo debe ser esta planificación? (compromisos y principios)
- Etapas de planificación participativa y adaptativa
Insumos para la planificación participativa del sitio Ramsar:
-Documentos de línea base o designación del sitio: Ficha informativa RAMSAR (FIR): síntesis de la 		
información que se haya realizado con la población.
-Diagnostico Local Participativo: síntesis del análisis del territorio con la población e identificación de
las amenazas.
Etapas de la planificación propiamente dicha:
Visualizando el futuro colectivo. (Visión)
Los roles de los involucrados (población,organismos, punto focal, etc.)
La realidad territorial actual vs. los cambios que se quieren lograr (Meta)
Tipos de logros (componentes u objetivos específicos)
Maneras de conseguir loslogros (proyectos y/o actividades)
Los logros en el territorio (zonificación local)
Los logros en el tiempo (cronograma)
¿Quiénes pueden apoyar para el avance de los logros?
¿Cómo nos organizamos para la acción? (roles)
¿Cómo sabemos si estamos avanzandoen cumplir el plan? (seguimiento, reporte anual)
¿Cómo se comparte la experiencia? (plan de comunicación local adecuado a las características
socioculturales)

VII. ¿Cómo se ha elaborado el documento de todo este proceso de gestión de “mi humedal”?
VIII. Reflexiones y aprendizajes de los involucrados
IX. Anexos:
-Referencias - Ficha FIR - Resumen
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¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
El Título del plan debe generar sentido de pertenencia para los
actores que participan de su elaboración y, a su vez, facilitar la
identificación del plan para la Autoridad Administrativa Ramsar
(MINAM).
Por esta razón, se recomienda que el plan de gestión consigne
en la primera parte de su título la denominación oficial del sitio
Ramsar: “Plan de gestión del sitio Ramsar (nombre del sitio)” y,
posteriormente, se incluya el título con los términos propuestos
por los autores del plan en la forma o en la lengua nativa que
decidan.
2. ¿A quién va dirigido el Plan?
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección se describirá el público objetivo al cual el plan está
dirigido: pobladores y actores locales del sitio Ramsar. Asimismo,
se sugiere definir los usuarios principales y secundarios de este
Plan, incluyendo su justificación, en caso corresponda.

3. ¿Por qué es necesario el Plan?
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección se describirá la utilidad del Plan y cómo éste refleja
las etapas de un ciclo de trabajo colectivo de mediano y largo plazo.
Del mismo modo, debe mencionarse la utilidad que tiene para los
autores (población local involucrada) y tenga las expectativas para
los lectores.
4. ¿Qué normas nacionales debemos tomar en cuenta?
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
Se debe describir brevemente las normas relevantes de nivel local,
nacional y supranacional que respaldan las iniciativas de generar
Planes de gestión en un territorio, desde el nivel local más cercano
al ecosistema, con especial consideración a las normas locales
consuetudinarias. Además, se considerarán los lineamientos
pertinentes de la Convención de Ramsar16.

16
Los lineamientos de la Convención (Resolución VIII.14) sugieren incluir en los planes: “una concisa declaración de políticas que debiera reflejar, a grandes rasgos, las políticas y/o prácticas de las autoridades supranacionales,
nacionales o locales y otros organismos y sistemas de manejo tradicionales, comprendidos, por ejemplo, organismos no gubernamentales, comunidades locales o acuerdos de gestión de propietarios particulares interesados
en la elaboración y ejecución del plan de manejo”
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5. Planificación y participación

7. Etapas de la planificación propiamente dicha:

¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección del plan se debe mencionar quiénes y en qué
medida han participado en la planificación de la gestión del sitio
Ramsar; explicando cómo se han llegado a definir los diferentes
roles entre las diversas organizaciones de base e instituciones que
actúan en la zona para esta planificación.

¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección del documento se desarrollará la estructura de
planificación diseñada para el humedal por los involucrados
liderados por la instancia de gestión participativa.

6. Insumos para la planificación participativa del humedal: FIR y
diagnóstico local
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta parte del documento se debe comentar de manera
resumida y sintetizada los aspectos principales de la Ficha
Informativa Ramsar (FIR) y el diagnóstico local realizado. En ambos
casos, debe mencionarse cuál ha sido la utilidad de estos insumos
en el proceso de planificación, así como indicar la información o
análisis relevante que han aportado.

Para este propósito se desarrollarán reuniones y talleres de trabajo
y como resultado de ello se deberá describir con claridad los
resultados de cada uno de los siguientes temas:
a. Visualizando el futuro colectivo (Visión).
b. Los roles de los involucrados (población, organismos, punto
focal, otros actores).
c. La realidad territorial actual vs. los cambios que se quieren lograr
(Meta).
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8. ¿Cómo se ha elaborado el documento de todo este proceso
de gestión de “mi humedal”?
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección del documento se desarrollará la estructura de
planificación diseñada para el humedal por los involucrados
liderados por la instancia de gestión participativa.
Para este propósito se desarrollarán reuniones y talleres de trabajo
y como resultado de ello se deberá describir con claridad los
resultados de cada uno de los siguientes temas:
a. Visualizando el futuro colectivo (Visión).
b. Los roles de los involucrados (población, organismos, punto
focal, otros actores).
c. La realidad territorial actual vs. los cambios que se quieren lograr
(Meta).
d. Tipos de logros (componentes u objetivos específicos).
e. Maneras de conseguir los logros (proyectos y/o actividades).
f. Los logros en el territorio (zonificación local).
g. Los logros en el tiempo (cronograma).
h. ¿Cuánto cuesta el avance en los logros? (¿quiénes pueden
apoyar?).
i. ¿Cómo nos organizamos para la acción? (roles).
j. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en el cumplimiento del
plan? (monitoreo y evaluación).
k. ¿Cómo se comparte y difunde la experiencia? (plan de
comunicación local).
Las precisiones y muestras gráficas referenciales para el diseño y
desarrollo de cada punto del plan se detallan en el Anexo N° 1.

9. Reflexiones y aprendizajes de los involucrados
¿Cuál es el mensaje clave a transmitir?
En esta sección los involucrados pueden remarcar todo aquello
que para ellos resulta relevante de compartir sobre el proceso de
construcción del Plan de gestión participativa del humedal.
Esta sección recoge los múltiples mensajes de los autores del plan,
es decir de los pobladores del sitio Ramsar.
10. Anexos
¿Qué es?
Aquí se colocará toda la información de soporte que ha servido
para la elaboración del documento del plan, como la Ficha FIR,
el resumen o secciones relevantes del diagnóstico local, las
publicaciones y documentos que se hayan revisado, así como los
testimonios orales o entrevistas que se hayan transcrito.
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FASE 4:
APROBAMOS EL PLAN DE GESTIÓN
Al tener definida la propuesta del Plan de gestión Participativa,
se debe proceder a su presentación ante la instancia de gestión
correspondiente y a los actores participantes del proceso, para
su validación en sesión ordinaria, lo que debe constar en el acta
respectiva. En caso la instancia de gestión lo estime conveniente,
se recabarán aportes de entidades externas.
Una vez validada la propuesta por la instancia de gestión, esta será
alcanzada formalmente a la autoridad local para su aprobación,
mediante norma correspondiente, a fin de proceder a su
implementación.
El Plan de gestión Participativa aprobado se constituye en el
instrumento de gestión de la autoridad local (municipal o regional)
e idóneamente, debe formar parte de los planes de desarrollo
concertado.

Ministerio del Ambiente

10. Acciones posteriores:
implementación y seguimiento
La implementación del plan, implicará el desarrollo de actividades y
proyectos por parte de la autoridad local y otros actores relevantes.
Se recomienda priorizar actividades y proyectos anualmente.
Las fuentes de financiamiento del plan pueden ser públicas y
privadas, como el presupuesto participativo, fondos concursables,
proyectos de inversión, entre otros.
La implementación del plan será conducida por la autoridad local;
en tanto, el seguimiento será efectuado por el MINAM como
Autoridad Administrativa Ramsar.

Guía para la elaboración de planes de gestión de los sitios Ramsar
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d. ¿Qué se quiere lograr? (objetivos o componentes)

Anexos

Precisiones el diseño y descripción de los campos del Plan de Gestión
a. Visualizando el futuro colectivo. ( Visión)
Construir esta visualización colectiva requiere motivar el consenso entre los involucrados en torno a lo que implica conservar el humedal.
Se debe facilitar que los involucrados de manera colectiva generen:
»» una imagen de cómo vemos desarrollarse nuestro propósito,
»» una imagen del futuro deseado que buscamos crear,
»» una respuesta a las preguntas: ¿qué es lo que queremos realmente?, y ¿qué queremos para nuestros hijos?
Se puede hacer también una visualización del pasado, el presente y qué deseamos para el futuro. La visión responde a preguntas como:
¿Qué queremos conseguir?
¿Cómo nos vemos dentro de unos años?
¿Qué retos y qué objetivos nos planteamos a largo y mediano plazo?
Para poder construir esta visión, es imprescindible que exista un ambiente de confianza, un estilo de comunicación abierta y transparencia.

Utilizando básicamente el análisis sobre las amenazas, así como la definición de la visión, misión y meta general del plan, se puede
identificar con los involucrados las amenazas sobre las que deciden enfocarse y lograr algún tipo de influencia para mejorar la situación
actual del humedal frente a aquellas.
El equipo facilitador debe tener claro que se busca una gestión sostenible para que el humedal “siempre exista” y/o sea “para nuestros
hijos” y mantenga sus servicios ecosistémicos.
e. Maneras de conseguir los logros (proyectos y/o actividades)
Las actividades y grupos de actividades (proyectos) deben definirse revisando con los involucrados, básicamente, el análisis de amenazas,
e identificando los factores clave que generan las amenazas más latentes.
Cada grupo de actividades o proyectos planteados deberá enfocarse en disminuir aquellas amenazas directas que desde la perspectiva de
los involucrados son más importantes para influir en el humedal y su entorno y así avanzar en el logro de su visión.

»»
»»
»»

f. Los logros en el territorio (zonificación local)

b. Los roles de los involucrados (población, organismos, punto focal, otros actores)

En esta etapa es necesario poner en práctica el intercambio de conocimientos entre los técnicos de la autoridad local y los demás
participantes, puesto que hay dos tipos de insumos útiles: los mapas “mentales o parlantes” participativos del territorio, y los mapas
generados a partir de imágenes satelitales y georeferenciados del sitio Ramsar. Los mapas generados por los técnicos son necesarios para
que la población involucrada tenga acceso a toda la información disponible para tomar sus decisiones de gestión.

Aquí se definirá la misión de los involucrados, se requiere llegar a una frase que describa la manera en la que se va a trabajar entre las
organizaciones, los diferentes actores y comunidades, para lograr la visión. Algunas de las preguntas facilitadoras que pueden ayudar a
construir esta sección son:
»» ¿Quiénes somos? (diferenciando los tipos de involucrados: quienes viven en el ámbito del sitio Ramsar y quiénes no)
»» ¿Dónde trabajamos?
»» ¿Qué hacemos?
»» ¿Cómo lo hacemos?
»» ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr?
»» ¿Cuáles son las actividades que desempeñamos?
»» ¿Cuál es nuestra razón de ser?
c. La realidad actual vs. los cambios que se quieren lograr (Meta general)
Para construir este enunciado, el equipo facilitador podrá efectuar un análisis de la realidad actual del sitio hasta las etapas trabajadas, y
presentar una síntesis a los involucrados para definir el enunciado final de la meta general del plan de gestión.

En esta etapa la pregunta clave para responder será: ¿Dónde?, cada actividad o proyecto debe especificar exactamente dónde se va a
desarrollar dentro del sitio Ramsar.

Los mapas mentales participativos del territorio son generados por los involucrados, guiados por el equipo facilitador para identificar
aspectos como nombres locales de cada zona (toponimia local) y uso actual del territorio. Los mapas técnicos tendrán información
complementaria como la ubicación y condición de las unidades territoriales del paisaje (bosque, pastizal, área agrícola, entre otros).
La información de ambos mapas deberá integrarse y ser analizada por los involucrados, identificando posibles conflictos entre los usos y
los recursos o amenazas al humedal.
La zonificación indicará dónde se espera lograr los objetivos y los resultados, lo cual permitirá medir específicamente los impactos de las
actividades del plan de gestión, es decir, las zonas donde se busca hacer cambios y disminuir las amenazas para cambiar el nivel de riesgo
de estas.
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g. Los logros en el tiempo (cronograma)

j. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en el cumplimiento del plan? (seguimiento y reporte anual)

En esta etapa, el facilitador orientará la reflexión para que los involucrados definan el tiempo que ellos asumen tomará un ciclo de
planificación participativa y adaptativa, además de los periodos cortos de evaluación y los periodos en los que se implementará cada
proyecto o actividad planteada. En este último caso, la pregunta que surge es: ¿cuándo se llevará a cabo la labor y cuánto tiempo ello
demandará?

En esta etapa, se espera que el equipo facilitador fortalezca las capacidades de planificación del avance del plan de gestión (seguimiento
y reporte anual), a partir de las experiencias y conocimientos del grupo.

Definir:
1. Tiempo para la implementación del plan: Aquí se define el horizonte de tiempo del Plan de gestión.
2.

Tiempo de cada proyecto o actividad.

Para cada actividad o proyecto identificado en la etapa, se debe definir un tiempo razonable para su ejecución (cuándo se iniciará y cuánto
tiempo llevará hacerlo en la práctica).
Toda esta información debe ser registrada de manera ordenada y clara para los involucrados, de modo que también sea comprensible
para los lectores.
h. ¿Quiénes pueden apoyar en el avance de los logros?)
En este punto, el equipo facilitador ayudará a organizar la información que los involucrados tengan sobre las acciones que han planteado,
brindando también información complementaria de utilidad.
Para cada proyecto o actividad, el equipo facilitador deberá ayudar a los involucrados a identificar a las personas, instituciones,
organizaciones empresas, entre otros actores, que podrían colaborar o que les corresponde aportar en la implementación del plan.
La información de aportes organizacionales o institucionales debe quedar registrada de manera ordenada y comprensible para los
involucrados.
i. ¿Cómo nos organizamos para la acción? (roles)
La instancia de gestión participativa del sitio Ramsar deberá definir la manera cómo se distribuirán los roles para poder poner en práctica
el plan.
Estas líneas de acción tendrán correspondencia con el tipo de amenazas que se priorizaron para definir los componentes del plan (etapa
d- ¿Qué se quiere lograr? (objetivos o componentes)).
El equipo facilitador incorporará toda esta información al esquema del plan, armando una propuesta que luego deberá ser revisada y
validada por los involucrados.

Existen dos niveles de seguimiento: el primero, formal e indispensable y se puede lograr a través de un reporte anual de actividades, que
es el registro de lo que se está haciendo, las preguntas básicas a responder para este seguimiento son:
¿Qué se planificó?, ¿qué se hizo?, ¿cómo salió?, ¿quién participó?, ¿qué queda por hacer?
El segundo nivel de seguimiento es más técnico y busca medir y evaluar los cambios biofísicos que causa la implementación del plan. Los
indicadores que se planteen deberán usarse para medir el progreso hacia la meta y los objetivos propuestos. Para este fin, será necesario
tener una base de comparación (diagnóstico local - línea de base), que no es más que la información con la que se cuenta antes de iniciar
la implementación del plan.
k. ¿Cómo se comparte y difunde la experiencia? (comunicación local)
Los involucrados deberán definir en qué momento durante el desarrollo del plan podrán socializar los avances y aprendizajes adquiridos,
así como su público objetivo. Si se trata de un sitio Ramsar de gran extensión, esta etapa será de gran utilidad para el aprendizaje colectivo.
De la misma manera, también será útil compartir experiencias. Para este fin, se deberá tomar en cuenta el contexto sociocultural, e
idiomas del público con el cual se quiere interactuar para desarrollar una comunicación efectiva usando los formatos y medios adecuados.
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