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El turismo en las ANP no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos primarios 
de conservación, recreación y educación… y para promover el  desarrollo sostenible de las poblaciones 

locales que en ellas habitan. 

Visión del Turismo en las ANP y Lineamientos estratégicos  

Contribuir a la conservación de la naturaleza y al desarrollo económico de la población, 
además de permitir que los visitantes conozcan y valoren el patrimonio natural

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO

4. Reducir los impactos 
negativos del turismo 

dentro de las ANP

2. Promover 
oportunidades para la 

prestación de servicios en 
ANP

1. Mejorar la 
experiencia de los 

visitantes a las ANP

3. Contribuir a dinamizar 
la economía local 



Buscar garantizar siempre la seguridad, bienestar y
satisfacción del turista, con respeto y en armonía
con los objetivos de creación de las ANP.

(…) proporciona oportunidades para la
recreación, el esparcimiento al aire libre y el
disfrute de los valores naturales y culturales del
ANP.

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ANP: 

Lineamientos que promueven un turismo inclusivo en ANP  

Plan Director SERNANP



Marco normativo promueve un turismo inclusivo dentro de las ANP

Resolución Presidencial N°349-2016-SERNANP, promueve y establece facilidades para un turismo inclusivo:

Tiene como objetivo, entre otros, proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así
como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales del país.

 Artículo 5°.- De las tarifas promocionales
Las Jefaturas de las ANP mediante Resolución Jefatural podrán aplicar tarifas promocionales en periodos determinados con
el objetivo de promover el turismo interno (…).

 Artículo 4°, establece "modalidades de tarifas especiales" dirigidas a la población nacional y local. Estas modalidades
está compuesta por:

Tarifas sociales: Aplica a los pobladores locales del ámbito de
influencia del ANP que se determinará por RJ, y a los menores
comprendidos entre los 5 a 16 años de edad.

Del ingreso libre: Tienen el ingreso libre a las ANP, los
menores de 05 y mayores de 65 años, personas con
discapacidad, personal y alumnos de centros educativos
para personas mental o físicamente excepcionales, de
albergues y demás instituciones orientadas a la atención de
personas sin amparo económico o moral.

Literal k) del artículo 2° de la Ley de áreas Naturales Protegidas



Oportunidades para un Turismo inclusivo en ANP
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 La presencia de un ANP incrementa el número de

visitas en un 33%, en comparación a distritos en los que

no se encuentra.

 El 95% de visitantes indico que el ANP fue un

determinante importante para su decisión de viajar a

Perú.

Fuente: Estudio: “El impacto económico local del turismo en áreas protegidas del 
Perú”, Andes Amazon Fund & CSF – 2017.

Nota: SH Machupicchu, no incluye reporte de visitantes a la Llaqta . En el 2018, fueron 1,492,238 turistas (*)

Crecimiento sostenido del Turismo 

62%
Visitantes 
nacionales

38%
Visitantes 

extranjeros

18 ANP 
cuentan con Ingreso Libre, tarifas sociales 
para acercar a la población local y tarifas 

promocionales que promueven el turismo 
interno (nacional).

44 ANP 
registran 
visitantes 
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Oportunidades para un Turismo inclusivo en ANP

El Parque Nacional Huascarán,
Islas Ballestas de la RN Sistema
de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras y la RN de Paracas son
las ANP que registran mayor
número de visitantes con este
beneficio.

Fuente: Registro estadístico de la DGANP – SERNANP 2018



ANP PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

OPORTUNIDADES PARA UN TURISMO INCLUSIVO 



Iniciativas y adecuación de productos turísticos dentro de las ANP

Lago Sandoval de la RN Tambopata

AHORA:ANTES:

El Lago Sandoval es uno de sus principales atractivos, con un crecimiento promedio del 25 % de visitantes al año, ofrece la
oportunidad de conocer emblemáticas especies como lobos de río, caimanes negros, monos y taricayas.

Con este nuevo sendero de 2.800 metros que conecta el acceso
desde el río Madre de Dios hasta el muelle de embarque del lago
Sandoval los visitantes reducirán el tiempo de acceso entre 35 a
45 minutos.

Para llegar a este destino se caminaba por una
trocha durante 2 horas y media.



La construcción y ampliación de este sendero facilitará el acceso de personas en sillas de ruedas o con habilidades diferentes y
adultos mayores, generando así mayores oportunidades de un turismo accesible y social en cualquier estación del año, aún en
temporada de lluvias.

Lago Sandoval de la RN Tambopata

Turismo Inclusivo en la Reserva Nacional Tambopata 



Turismo Inclusivo en la Reserva Nacional Tambopata 

Lago Sandoval de la RN Tambopata



Camino Inka del SH Machupicchu

Camino Inka es una de las rutas de senderismo más importantes del
Perú y el mundo, la cual recibe diariamente a más de 500 personas y
que además conecta la llegada al Santuario Histórico de Machu
Picchu que recibe en total a 3500 por día.

Es así que, a través de la iniciativa de la empresa privada, aliado del
SERNANP para la operación turística en el Camino Inka, se llevado a
cabo las primeras experiencias accesibles.

 Trekking en sillas Joelette por el Camino del Inca en 1 día que cuenta
con más de mil escalones.

 Camino Inka de 4 días con una persona invidente el cual lo realizó
en 13 horas.



Camino Inka del SH Machupicchu

Experiencias accesibles de trekking y visitas en el Camino Inka 



RN de Lachay - Turismo escolar 

La RN de Lachay tiene como uno de sus principales públicos objetivos a escolares, en ese sentido, además de contar con 3 rutas 
accesibles para la caminata, un centro de interpretación, se ha previsto contar con un guión de interpretación dirigido a niños en etapa 

escolar.

70,008
visitantes Adultos

53%

Niños
47%

Flujo de Visitantes 2018
Reserva Nacional de Lachay



Visita de grupos de escolares a la RN de Paracas – Centro de Interpretación 

Durante las visitas de colegios o grupos de estudiantes organizados se realizan actividades de educación 
ambiental a fin de sensibilizar sobre los valores del patrimonio natural.



Días de ingreso libre en 18 ANP



ANP: Bienestar y oportunidades de desarrollo para la 
población local 

 Los beneficios generados a las personas parte del
buen estado de conservación de los ecosistemas y
que éstos brinden servicios ecosistémicos que
logren satisfacer las necesidades humanas.

 Para garantizar el buen estado de las ANP
requiere, además, involucrar a los actores
estratégicos en la gestión del ANP.

 El turismo debe propender a brindar beneficios económicos a las
áreas protegidas, a las poblaciones locales del entorno del área y a
otros grupos interesados relacionados con la actividad turística o el
ANP.

 Se promoverá el involucramiento de la población local en la actividad
turística en ANP especialmente entre aquellos grupos y/o
asociaciones que participen activamente en la conservación y gestión
del ANP.

Local
24%

Nacional-otra 
región

5%
Regional

71%

% PARTICIPACIÓN DE TITULARES DE DERECHO – ALIADOS POR LA 
CONSERVACIÓN

 Más de 80 Acuerdos de actividad menor con la población local organizada
permite generar beneficios económicos y sociales á la vez que fortalece su
participación e inclusión en la gestión del ANP.

Plan Director - SERNANP

2018: 394 OD



EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO CON POBLACIONES LOCALES EN ANP
(Acuerdos y Contrato de servicios turísticos)  

1996

“Casa Matsiguenka”
Parque Nacional del Manu

Comunidades Nativa de Tayakome y 
Yomibato.

1999

“Turismo Wanamei”
Reserva Comunal Amarakaeri

Comunidades Nativa de Diamante, 
Shipiteari y Puerto Azul.

2000

“Rumbo al Dorado”
Reserva Nacional Pacaya Samiria

Comunidades de la cuenca de Yanayacu, 
Pucate y Yarina.

2007

“Destino Nor Yauyos”
RP Nor Yauyos Cochas

Comunidades de Laraos, Huancaya y 
Vitis.

2008

“Arapaima Gigas”
Reserva Nacional Tambopata
Moradores del lago Sandoval.

“APROTUR”
Santuario Histórico Bosque de Pomac.

Poblados de la Zona de 
Amortiguamiento.

2014

2015

2016

2017

“CC. Unidos Venceremos”
Parque Nacional Huascarán 

“Guardianes de la Bella”
Parque Nacional Tingo María.

Pobladores de la Zona de Amortiguamiento

“Nanay”
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Comunidad de Mishana. 



Beneficios locales de las ANP - Programa “Turismo Emprende” 2019 del 
MINCETUR

 21 de las 37 iniciativas ganadoras de la edición del Programa Turismo
Emprende DEL 2019, se encuentran dentro de 13 ANP o en tienen
relación con alguna de ellas.

 S/. 1 477 844.55 de financiamiento para iniciativas turísticas
sostenibles, representando el 59% del monto total (S/. 2.5 millones)
de financiamiento para las ANP.

 Entre S/. 30 000.00 a S/. 150 000.00 recibirán los ganadores según la
categoría de postulación.

 Las iniciativas ganadoras pertenecen a las Reservas Paisajísticas Nor
Yauyos Cochas y Sub Cuenca de Cotahuasi; el Santuario Nacional de
Manglares de Tumbes; Bosques de protección de Alto Mayo y San
Matías San Carlos; las Reservas Nacionales del Pacaya Samiria,
Paracas, Tambopata, Matsés, y Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras (sectores Guañape y Punta Coles); los Parques Nacionales
Tingo María, Yanachaga Chemillén y Manu.

“Iniciativas ganadoras del Programa Turismo Emprende representan nuevos aliados para la 
conservación, y una oportunidad de desarrollo de turismo sostenible en poblaciones locales 

asociadas a ANP”



Acciones conjuntas e iniciativas

SERNANP – MINCETUR

En el marco del convenio entre MINCETUR – SERNANP, se desarrollará una propuesta para la implementación y
adecuación de turismo accesible en las ANP.

Se vienen realizando visitas técnicas a 04 ANP que cuentan con iniciativas de accesibilidad, flujo de
visitantes del público objetivo y localizados en regiones con mayor flujo de turismo interno.

Resultado: Se espera obtener un Diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad e identificación de
oportunidades, de acuerdo a público objetivo: Personas con discapacidad, adulto mayor, niños y
jóvenes.

PN Huascarán RN de Paracas Islas Ballestas de la 
RNSIIPG

SH Bosque de Pómac



Retos y desafíos
 Contar con una estrategia de intervención nacional vinculada a promover y facilitar el derecho a un turismo accesible de

los ciudadanos,

 Fomentando la recreación, desde el conocimiento de las áreas naturales protegidas y la sensibilización de los valores
naturales y culturales, impulsar la identidad nacional; y permitir mejorar su calidad de vida,

 Algunas acciones que pueden incluir:

 Fortalecer e incorporar en los proyectos en ANP respecto a turismo, infraestructura accesible para facilitar el
desplazamiento y disfrute de los atractivos turísticos en las áreas naturales protegidas.

 Desarrollo de una línea de interpretación inclusiva en los centros de visitantes ubicados en las ANP.

 Establecer alianzas con las empresas de turismo a fin de que puedan promover facilidades para la adquisición de
paquetes turísticos y el diseño de rutas turísticas inclusivas al interior y fuera de las ANP.

 Contar un comité descentralizado y multisectorial que asegure la implementación de estas medidas y promueva las
acciones necesarias para el logro de los objetivos de accesibilidad y derecho de un turismo accesible para todos.

Las ANP son espacios únicos que brindan oportunidades para su conocimiento, valoración y disfrute, ante ello es necesario
promover acciones para un turismo inclusivo dentro de ellas; articulando esfuerzos a nivel multisectorial a fin de garantizar
todas las condiciones necesarias para promover la visita de poblaciones vulnerables y con discapacidad.

 El turismo es una estrategia para la conservación de las ANP, además de ser un instrumento para contribuir al desarrollo
sostenible de las poblaciones locales que en ellas habitan, mediante su inclusión y participación estratégica.

Conclusiones



José Carlos Nieto Navarrete
Director de Gestión de ANP

jnieto@sernanp.gob.pe

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Visítanos:
www.turismonaturaleza.pe www.sernanp.gob.pe

"Nuestra Naturaleza. Nuestro Desarrollo"
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