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Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE. 
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El Dr. Jorge Mario Chávez Salas es el candidato propuesto por la Universidad 
Nacional Agraria La Molina para ser el representante de las universidades 
públicas y privadas para integrar el Consejo de Coordinación del SINANPE, que 
es la instancia consultiva de apoyo y acompañamiento a las autoridades 
nacionales del Sistema de Áreas Nacionales Protegidas del Perú (SINANPE). En 
el Consejo se encuentran los representantes de los Comités de Gestión, de las 
Organizaciones no Gubernamentales involucradas con la conservación del 
ambiente y representantes de los contratos de administración, concesión o 
explotación turística, junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y los representantes de los diversos sectores o Ministerios que 
establece su normativa. En este consejo se identifican acciones de articulación 
entre los sectores del Estado, niveles de gobierno entre otros así como temáticas 
relevantes para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y se proponen 
lineamientos, acciones y políticas de interés para la conservación de los recursos 
naturales. 
 

Jorge M. Chávez Salas es Ingeniero Forestal egresado de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM), con más de treinta y cinco años de 

experiencia en asuntos de conservación de recursos naturales, gestión de áreas 

naturales protegidas, turismo responsable y ecoturismo. Tiene el grado de doctor 

en Ingeniería Forestal, área de conservación, en la Universidad de Paraná, 

Curitiba, Brasil, obtenida con una tesis basada en la evaluación de la gestión del 

turismo en áreas naturales protegidas, y una Maestría en Ciencias en Biología 

de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra, con una tesis sobre 

ecoturismo en lo que era la Zona Reservada de Batán Grande (ahora Santuario 

Histórico Bosque de Pomac). Desde su época de estudiante en la Facultad de 

Ciencias Forestales de la UNALM se identificó con la conservación de la 

naturaleza, incorporándose al Centro de Datos para la Conservación de la 

universidad, primero como practicante y luego como investigador, desde el año 

1984. Ha fundado, coordinado y enseñado en la Maestría de Ecoturismo de la 

UNALM desde el año 2000, llevando a sus estudiantes anualmente a diversas 

áreas naturales protegidas, como el Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes, Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional Yanachaga 

Chemillén y Reservas Nacionales Lachay y Paracas, entre otras. Otras áreas 

protegidas donde ha realizado investigaciones son Reserva Nacional Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras, Parque Nacional del Manu, Parque Nacional Río 



Abiseo, Reserva Nacional de Junin y Reserva Nacional del Titicaca. Ha sido el 

editor de dos Informes Nacionales del Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas. Ha realizado consultorías en planes maestros, planes de uso público 

y evaluación de proyectos en áreas naturales protegidas, elaboración de 

proyectos y planes de desarrollo de turismo sostenible y ecoturismo con la 

Embajada de Holanda, The Nature Conservancy, US-AID, Convención Ramsar, 

Océana, Pronaturaleza y Conservación Internacional, entre otros. Es autor de 

diversos articulos cientificos relacionados a áreas naturales protegidas y áreas 

de conservación regional. 

El dia de la votación de los rectores de las universidades del Perú será el jueves 

10 de marzo. Invitamos a las autoridades universitarias a votar por el Dr. Jorge 

Chávez Salas para su elección como representante de las universidades 

públicas y privadas ante el Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE: 
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