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Presentación

El Plan Maestro del Parque Nacional Güeppí - Sekime 2014 - 2019 es el primer plan maestro que el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) ha elaborado bajo un nuevo 
esquema enfocado en que estos documentos de gestión tienen que estar orientados a contribuir decidi-
damente a una efectiva gestión del Área Natural Protegida (ANP). Su nivel de cumplimiento debe alcan-
zar el más alto porcentaje para lograr los objetivos trazados para la conservación y el manejo del ANP.

Para su elaboración, se ha llevado a cabo un proceso ampliamente participativo, enmarcado dentro 
de los lineamientos y normas vigentes. De esta manera, se ha contado con una activa participación de 
los actores locales, comunidades, organizaciones indígenas, gobiernos locales e instituciones presen-
tes en el ámbito del ANP. Asimismo, durante este proceso se ha contado con el apoyo de un equipo 
integrado por el SERNANP, representado por la Dirección de Desarrollo Estratégico, por las direccio-
nes de gestión y por las unidades funcionales. 

Este proceso se realizó en dos etapas. La primera de ellas consistió en la capacitación del equipo 
responsable de la jefatura del ANP como instancia responsable de la elaboración del Plan Maestro. 
Seguidamente, como parte de la segunda fase, se desarrollaron diversas actividades en campo, las 
mismas que fueron realizadas en tres partes; una primera para la elaboración de la Visón y Objetivos 
del Plan Maestro; la segunda para elaborar las estrategias y la zonificación y; como último paso, la 
validación del plan maestro por la comisión ad hoc. 

El presente Plan Maestro del Parque Nacional Güeppí – Sekime debe ser una herramienta efectiva 
para la gestión del ANP, por lo que contiene los elementos necesarios y precisos para que puedan ser 
cumplidos durante su implementación a través de líneas estratégicas. Asimismo, los alcances de cada 
actividad están claramente definidos y además, están comprometidos con las fuentes de financia-
miento que ofrecerán el soporte financiero, para asegurar su cumplimiento. De esta manera se espera 
cumplir con lo planificado para estos cinco primeros años. Es decir, en este documento se plantea qué 
se debe hacer para cumplir los objetivos de conservación del Parque.
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Junto con el Plan Maestro, se presenta el diagnóstico del Plan Maestro que es un documento adicional 
que ha sido elaborado por separado y que contiene información que lo complementa. En él, se puede 
encontrar de manera descriptiva toda la información física, biológica, sociocultural y económica del 
ámbito del Parque. Asimismo, se puede encontrar los mecanismos que serán utilizados en el proceso 
de implementación del Plan Maestro, con el fin de alcanzar sus objetivos de creación. Es decir, en esta 
sección se plasma la información que nos permite conocer las características que presenta el ANP y 
los mecanismos que serán empleados para su gestión.

A diferencia de anteriores versiones que contenían metas innecesarias y ambiciosas y por lo tanto, 
poco aplicables a la gestión del ANP; el presente Plan Maestro es, sin duda, un documento realista 
que pretende establecer metas alcanzables. Esto lo diferencia radicalmente de la forma anterior uti-
lizada para la elaboración de los anteriores planes maestros de las ANP, los mismos que al ser eva-
luados sobre su aplicabilidad por los organismos de control institucional dieron resultaron negativos.  

De esta manera, el Parque Nacional Güeppí – Sekime cuenta actualmente con una herramienta que 
se ajusta a su realidad y que va a contribuir efectivamente con el logro de sus objetivos mediante la 
implementación de las estrategias y actividades contempladas en el presente documento de gestión. 
Adicionalmente, existen compromisos serios por parte de los actores involucrados en este proceso 
para cumplir con lo anterior.

Finalmente, cabe mencionar que luego de este proceso participativo realizado para la elaboración 
del Plan Maestro del Parque Nacional Güeppí - Sekime, nos queda un gran aprendizaje. Y es que para 
hacer bien las cosas, no basta con las buenas intenciones, sino con el compromiso; y en este caso, 
con el compromiso del SERNANP. De esta manera, con las muy acertadas decisiones institucionales y 
con el trabajo en equipo que involucra íntegramente a los socios y colaboradores de este proceso, se 
obtuvo muy buenos resultados. 

Así por ejemplo, es de rescatar el gran apoyo recibido de todo el equipo de CEDIA, institución que con 
su amplia experiencia, se integró al equipo del Área. Gracias a ello se pudo contar con la amplia parti-
cipación de los actores locales, quienes, con optimismo y visión de futuro, apoyaron incansablemente 
en todos los eventos. Por todo ello creemos que podemos seguir construyendo juntos un país más 
justo y soberano y que cuando queremos algo y nos unimos, juntos podemos lograrlo.  

Parque Nacional Güeppí - Sekime
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Visión del PNGS

“Al 2033, el Parque Nacional Güeppí – Sekime mantiene poblaciones saludables de especies de fau-
na y flora amenazadas, tales como manatí, paiche y cedro, las mismas que en décadas pasadas han 
sido explotadas selectivamente en el área y a su vez han sufrido extinciones locales en otras zonas de 
su distribución histórica. Mantiene la buena salud de sus ecosistemas acuáticos representados por 
sus ríos, quebradas y cochas que son el refugio de especies de gran importancia para la dieta de las 
poblaciones locales y que son aprovechadas por las comunidades indígenas y mestizas del entorno. 
Sus ecosistemas terrestres e inundables como alturas, restingas, aguajales, tahuampas y herbazales 
pantanosos que conforman las ecorregiones de Bosque Húmedo del Napo y Río Amazonas y Bosques 
Inundables se mantienen poco alterados y constituyen las zonas de reproducción de especies de caza 
explotadas en el entorno. Las comunidades Secoyas, Kichwas, Huitoto y mestizas del entorno se be-
nefician de sus servicios ecosistémicos, tales como agua de calidad, captación de carbono, paisaje y 
regulación del ciclo del agua; así como de actividades económicas compatibles como el turismo de 
naturaleza. La gestión participativa del área involucra a las comunidades indígenas y mestizas de su 
entorno a través de sus organizaciones de base, asociaciones de productores y las municipalidades 
distritales de Teniente Manuel Clavero y Torres Causana, las mismas que colaboran activamente con 
la gestión del área. Otros sectores públicos como defensa, agricultura, educación y salud contribuyen 
a la conservación del parque a través de sus representantes locales”.
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Objetivos del Plan Maestro

1. Mantener el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos del área.
2. Mantener el estado de conservación de los ecosistemas terrestres e inundables de las ecorregio-

nes Bosque Húmedo del Napo y Río Amazonas y Bosques Inundables.
3. Conservar poblaciones saludables de especies amenazadas que requieren atención especial como 

el manatí, el paiche y el cedro.
4. Consolidar espacios para la gestión participativa del área.
5. Sentar las bases para el desarrollo de actividades económicas compatibles con la naturaleza del 

área. 

OBJETIVOS AMBIENTALES

Objetivo Elemento Indicadores Línea base Meta Medios de 
verificación Supuestos

Mantener 
el estado de 
conserva-
ción de los 
ecosistemas 
acuáticos del 
área 

Cochas Presencia 
de especies 
biológicas con-
sideradas como 
indicadores del 
estado de los 
ecosistemas, 
tales como el 
caimán negro 
y diversas  co-
munidades de 
peces

- La línea base 
se establece al 
segundo año del 
Plan Maestro

- Se realiza censo 
nocturno por 
“linterneo” para 
caimanes y cap-
tura por unidad 
de esfuerzo para 
peces

La población 
de especies 
consideradas 
como indicado-
res biológicos 
en los cuerpos 
de agua de la 
cuenca del río 
Lagartococha 
se mantiene en 
referencia a la 
línea base

- Informe del 
conteo noctur-
no de caima-
nes negros

- Informe de 
muestreos 
de especies 
ictiológicas

- Firma de conve-
nios con organiza-
ción científica 
y/o universidad 
para el apoyo y la 
participación en 
las evaluaciones 
biológicas

- Los  guarda-
parques están 
capacitados para 
realizar el moni-
toreo y reporte 
de hallazgos

Ríos y 
quebradas
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Objetivo Elemento Indicadores Línea base Meta Medios de 
verificación Supuestos

Mantener 
el estado de 
conserva-
ción de los 
ecosistemas 
terrestres e 
inundables 
de las 
ecorregio-
nes Bosque 
Húmedo del 
Napo y Río 
Amazonas 
y Bosque 
Inundables

Alturas y 
restingas

Grado de 
afectación

- 0,11% de las 
alturas y restingas 
están afectadas 
por cuatro efectos

- El 99,89% de las 
grillas1 de este 
ecosistema se 
mantiene libre de 
efectos por activi-
dades antrópicas

Mantener el 
número de gri-
llas afectadas

- Informe del 
reporte de 
efectos por 
actividades 
(grillas)

- Informe de 
control y 
vigilancia

Índices de 
abundancia de 
sachavaca y 
mono choro

- La línea base 
se establece al 
segundo año del 
Plan Maestro

- Se realiza censos 
por transectos

Las pobla-
ciones de 
sachavaca y 
mono choro se 
mantienen en 
relación a la 
línea base

- Informe del 
censo por tran-
sectos de la 
fauna silvestre 
(sachavaca y 
mono choro)

- Acuerdo entre la 
Jefatura del ANP 
con organización 
científica y/o uni-
versidad para la 
participación en 
las evaluaciones 
biológicas

- Los guarda-
parques están 
capacitados para 
realizar el moni-
toreo y reporte 
de hallazgos

Aguajales, 
tahuam-
pas y 
herbazal 
pantanoso

Grado de 
afectación

- Aguajales: 0,5% 
de las grillas pre-
sentan un efecto 
por actividad an-
trópica. El 99,5% 
de grillas está 
libre de efectos

- Tahuampas: el 
100% de grillas 
está libre de efec-
tos por activida-
des antrópicas

Mantener el 
número de gri-
llas afectadas

- Informe del 
reporte de 
efectos por 
actividades 
(grillas)

- Informe de 
control y 
vigilancia

1  El SERNANP ha establecido la metodología de "Efectos por Actividades antrópicas en ANP" para medir de forma cuantitati-
va la degradación de los ecosistemas de un ANP. Siguiendo esta metodología, el Parque ha sido dividido en 2036 cuadriculas 
de 100 ha llamadas grillas, dentro de las cuales se evalúa el efecto de actividades de origen humano como la agricultura, 
minería, cacería, etc. 
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Objetivo Elemento Indicadores Línea base Meta Medios de 
verificación Supuestos

- Herbazal: el 12% 
presenta un efec-
to, el 3% presenta 
cuatro efectos. 
El 85% de grillas 
restantes no 
presenta ningún 
efecto

Conservar 
poblaciones 
saludables 
de especies 
amenazadas 
que requie-
ren atención 
especial 
como el 
manatí, el 
paiche y el 
cedro

Paiche Densidad pobla-
cional

- La línea base 
se establece al 
segundo año del 
Plan Maestro

- Se realiza conteo 
por boyadas

Poblaciones 
de paiche en 
los cuerpos 
de agua de 
la cuenca del 
Lagartococha 
se mantienen 
en relación a la 
línea base

- Informe de 
evaluación 
(línea de base) 
e implemen-
tación del 
monitoreo 
biológico

- Informe de 
control y 
vigilancia

- Acuerdo entre la 
Jefatura del ANP 
con organización 
científica y/o 
universidad para 
el apoyo y la 
participación en 
las evaluaciones 
biológicas

Manatí Índice de 
abundancia

- La línea base 
se establece al 
primer año del 
Plan Maestro

- Se realiza 
avistamiento 
de individuos e 
identificación de 
comederos

Poblaciones 
de manatí en 
los cuerpos 
de agua de 
la cuenca del 
Lagartococha 
se mantienen 
en relación a la 
línea base

Cedro Índice de 
abundancia

- La línea base se 
establece al ter-
cer año del Plan 
Maestro

- Establecimiento 
de parcelas per-
manentes para 
evaluar el estado 
de la población 

Poblaciones de 
cedro se man-
tienen en el 
ámbito del río 
Lagartococha 
en relación a la 
línea base
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Diagrama Nº 1:

Modelo conceptual
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL

El modelo conceptual resume los factores que influyen de manera negativa sobre los objetos ambien-
tales del Parque Nacional Güeppí - Sekime. En el caso de los ecosistemas acuáticos, las principales 
amenazas son la contaminación por residuos sólidos y el manejo inadecuado de combustibles y lubri-
cantes. Esta contaminación representa también el principal factor negativo para el manatí, el paiche 
y para todo el ecosistema. Por otro lado, la remota ubicación de esta área natural protegida hace que 
el acceso por parte de los pobladores locales sea muy limitado. En ese sentido, la ocupación militar es 
la principal fuente de las amenazas arriba mencionadas. 

Para la evaluación del estado de salud de los ecosistemas acuáticos, se plantea realizar, como método 
indirecto, el monitoreo de las poblaciones de caimán negro y de las comunidades de peces. Estas 
especies biológicas pueden ser catalogadas como indicadores biológicos del estado de la salud de los 
ecosistemas. Si su presencia es constante en los rangos previamente definidos, se puede deducir que 
el entorno se encuentra en buen estado de conservación y saludable, dado que estas especies requie-
ren un ambiente de calidad para desarrollarse.  

Objetivos Líneas de 
acción Actividades

Años 
1 2 3 4 5

 Mantener el buen es-
tado de los ecosistemas 
acuáticos del área

Mantener el buen estado 
de los ecosistemas te-
rrestres e inundables de 
las ecorregiones Bosque 
Húmedo del Napo y Rio 
Amazonas y Bosques 
Inundables

Conservar poblaciones 
saludables de espe-
cies amenazadas que 
requieren atención 
especial como el manatí, 
el paiche y el cedro

Sistema de 
control y 
vigilancia2 

Patrullajes X X X X X

Control en puestos de vigilancia X X X X X

Construcción de puestos de vigilancia X X X   

Mantenimiento de puestos de vigilancia X X X   

Adquisición de botes  X    

Señalización (letreros informativos en los ingresos al Parque)  X    

Educación ambiental para la prevención de actividades 
ilícitas al interior del Parque como caza, pesca y tala   X X X

Campañas de sensibilización sobre el manejo de residuos X X X X X

Monitoreo 
ambiental

Seguimiento del estado de conservación de los 
ecosistemas3 X X X X X

Monitoreo del índice de abundancia del caimán negro  X X X X

Monitoreo del índice de abundancia del manatí X X X X X

Monitoreo de las comunidades de peces  X X X X

Monitoreo de la densidad poblacional del paiche  X X X X

Monitoreo del índice de abundancia del mono choro  X X X X

Monitoreo  del índice de abundancia de la sachavaca  X X X X

Monitoreo  del índice de abundancia del cedro   X X X
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La fauna de los ecosistemas terrestres tiene como principales amenazas la caza ilegal y la cacería. Por 
ende, se plantea el control y vigilancia, así como el monitoreo ambiental de las diferentes especies 
que son consideradas indicadores biológicos, con el fin de evaluar el estado de conservación y mitigar 
estas amenazas. Por último, se promueve el turismo de naturaleza como una actividad económica 
compatible con la categoría de protección del área que represente una alternativa económica soste-
nible para las poblaciones locales. 

Estrategias

A continuación se plantea las siguientes líneas de acción y actividades dirigidas al logro de los objeti-
vos ambientales.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Todas las actividades referidas al logro de los objetivos ambientales corresponden a dos líneas de 
acción:
 
• Sistema de control y vigilancia. A esta línea de acción corresponden todas las actividades ruti-

narias o especiales que contribuyan a mejorar el control de accesos, así como los patrullajes que 
permitan identificar y sancionar las infracciones ocurridas en el área. Además, incorpora dos acti-
vidades, las de información y las de sensibilización, con el propósito de que sirvan como medidas 
preventivas en las comunidades del entorno. 

• Monitoreo ambiental. A esta línea de acción corresponden todas las actividades referidas a la 
evaluación del estado de conservación de las diferentes especies y ecosistemas que son objetos 
de conservación del área mediante la evaluación del estado poblacional de las especies biológicas 
que han sido definidas como indicadores biológicos de los diferentes ecosistemas. 

2  Como parte del Programa Trinacional Perú, Ecuador y Colombia, se tiene previsto establecer acuerdos de integración y sis-
temas de coordinación entre autoridades nacionales, locales y comunitarias, con el fin de implementar acciones que contri-
buyan a la mejora de la gobernanza de los ecosistemas conservados y representativos del Parque Nacional Güeppí – Sekime. 
3  La herramienta usada por el SERNANP para medir el estado de conservación de los ecosistemas en las ANP es la “Eva-
luación de efectos por actividades antrópicas”, aprobada por resolución directoral N°238-2013-SERNANP. Adicionalmente, 
en el marco de la implementación del Programa Trinacional se cuenta con una herramienta para analizar la efectividad del 
manejo del corredor conformado por el Parque Nacional Güeppí - Sekime, Reserva Comunal Airo Pai y Reserva Comunal 
Huimeki (Perú), la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador) y el Parque Nacional Natural La Paya (Colombia). 
Así también, se cuenta con un mecanismo de coordinación para el cumplimiento de sus objetivos de conservación y manejo 
en el marco de los acuerdos y compromisos ambientales multilaterales adquiridos por los tres países.
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OBJETIVO SOCIOCULTURAL

Objetivo Elemento Indicadores Línea base Meta Medios de 
verificación Supuestos

Consolidar 
espacios para 
la gestión 
participativa 
del área

Espacio de 
gestión partici-
pativa

- Actores 
locales repre-
sentados en 
el Comité de 
Gestión

- Actualmen-
te, el Parque 
Nacional no 
cuenta con 
un Comité de 
Gestión

Todos los 
actores locales 
están repre-
sentados en 
el Comité 
de Gestión a 
través de las  
organizaciones 
indígenas, gru-
pos de manejo, 
asociaciones, 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
cooperación 
internacional, 
ONG y otros

- Informe de 
constitución 
de la Comisión 
Ejecutiva y 
del Comité de 
Gestión

- Resolución de 
reconocimien-
to del Comité 
de Gestión

- Actas de 
asambleas

- Reporte del 
mapa de acto-
res y radar de 
la participación

- El Parque Na-
cional  cuenta 
con un Comité 
de Gestión; 
mientras no se 
conforme el 
Comité, el ANP 
reportará a tra-
vés del mapa 
de actores

- Los miembros 
del Comité 
de Gestión  
apoyan acti-
vamente en 
las diferentes 
actividades del 
ANP

- % del radar 
de la partici-
pación (Índice 
3=100%)

- La línea base 
se establece 
con el reporte 
del radar de la 
participación 
actualizada 
hasta agosto 
de 2014

- Avance al 
50% del radar 
de la participa-
ción.

En los últimos años, la población local ha tenido un papel preponderante en la categorización de-
finitiva de la Zona Reservada de Güeppí en un Parque Nacional y en dos reservas comunales. De la 
misma forma, aun cuando no existe un espacio reconocido y permanente para la participación de 
otros actores en la gestión del área, estas poblaciones y varias instituciones públicas y privadas vienen 
participando activamente en todas las actividades orientadas al desarrollo y mejoras en la gestión de 
estas áreas naturales protegidas. Es por esta razón que se reconoce la ausencia de espacios formales 
para la participación local en la gestión como un factor determinante en la obtención de este objetivo.
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Estrategias

Objetivos Líneas de acción Actividades
Años

1 2 3 4 5

Consolidar espacios 
para la gestión partici-
pativa del área

Gestión participativa

Reuniones del Comité de 
Gestión X X X X

Reuniones periódicas con la 
población X X X X X

 
Descripción de la línea de acción

La única línea de acción que corresponde al objetivo sociocultural es la línea de gestión participativa. 
En ella se incluye las actividades de conformación y puesta en marcha del Comité de Gestión, así 
como las visitas y reuniones periódicas a las diferentes comunidades ubicadas en el entorno de Par-
que, así formen o no parte del mencionado comité. Estas reuniones son de suma importancia para 
mantener las buenas relaciones con las comunidades y organizaciones locales. 

OBJETIVO ECONÓMICO

Objetivo Elemento Indicadores Línea base Meta Medios de 
verificación Supuestos

Sentar las 
bases para el 
desarrollo de 
actividades 
económicas 
compatibles 
con la natura-
leza del área

Turismo de 
naturaleza

- Número 
de actores o 
acuerdos con 
actores locales

Ningún actor 
ha suscrito 
acuerdos con 
el SERNANP 
para desarro-
llar actividades 
turísticas.

Al menos un 
actor local está 
involucrado en 
la actividad del 
turismo en el 
interior o en 
el entorno del 
Parque.

- Reporte del 
registro de 
operadores 
turísticos

- Acuerdos 
para realizar 
actividad 
turística

- Acuerdo de 
la Jefatura con 
ONG o con el 
sector privado 
para capacitar 
a los actores 
en turismo.

En el sector Lagartococha es evidente el gran potencial existente para el desarrollo del turismo de 
naturaleza. Sin embargo, esta actividad se viene realizando de forma insipiente y sin ningún tipo de 
control por parte de la autoridad competente. Dada tal situación, las poblaciones locales no perci-
ben que exista un beneficio directo para ellas, producto de esta actividad. 
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Estrategias

Objetivos Líneas de acción Actividades
Años

1 2 3 4 5

Sentar las bases para el 
desarrollo de activida-
des económicas compa-
tibles con la categoría 
de protección del área4

Ordenamiento del 
turismo

Identificación de los operado-
res turísticos X

Formalización de operadores 
turísticos X X

Identificación de atractivos 
turísticos X

Acuerdos de actividad menor5 X

Descripción de la línea de acción

• Otorgamiento de derechos. Mediante la identificación del hecho de que existe poca actividad 
en torno al turismo, se deberá fomentar la firma de acuerdo con asociaciones de manejo, con el 
propósito de potenciar esta actividad, la cual es prioritaria para las poblaciones locales aledañas 
al sector Lagartococha.

• Consultoría en turismo. Mediante fondos económicos de la cooperación internacional se prio-
rizará la puesta en marcha de iniciativas que fomenten el turismo en el ANP involucrando a la 
población local.

4  Como parte del Programa Trinacional, se tiene previsto implementar alternativas económicas que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida de la población local y a la búsqueda de mecanismos de sostenibilidad financiera para las áreas de 
conservación que la conforman como una estrategia de monitoreo transfronterizo. 
5  Un acuerdo de actividad menor es una autorización que brinda la jefatura del área protegida para el desarrollo de una 
actividad al interior del área. En este caso, no se trata de una actividad de uso directo, sino del turismo. 
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Objetivo Estrategia Actividad Insumos Fuente o 
compromiso6 

Mantener 
el buen estado 
de los ecosiste-
mas acuáticos 
del área

Mantener 
el buen estado 
de los ecosiste-
mas terrestres 
e inundables 
de las ecorre-
giones Bosque 
Húmedo del 
Napo y Rio 
Amazonas y 
Bosque Inun-
dables

Conservar 
poblaciones 
saludables de 
especies amena-
zadas 
que requieren 
atención espe-
cial como el 
manatí, el 
paiche y 
el cedro

Sistema de 
control y 
vigilancia

Patrullajes
Personal 

SERNANP – 
Recursos 
Ordinarios (RO)

Gastos operativos SERNANP – RO

Control en puestos de vigilancia Gastos operativos SERNANP – RO

Construcción de puestos de vigilancia 03 Puestos de control WWF Alemania

Mantenimiento de puestos de 
vigilancia

Gastos operativos SERNANP – RO

03 puestos de control WWF Alemania

Señalización (letreros informativos 
en los ingresos al parque) Gastos operativos SERNANP – RO

Educación ambiental para la preven-
ción de actividades ilícitas al interior 
del Parque como caza, pesca y tala

Gastos operativos SERNANP – RO

Campañas de sensibilización sobre 
el manejo de residuos Gastos operativos SERNANP – RO

Monitoreo 
ambiental

Seguimiento al estado de conserva-
ción de los ecosistemas

Memoria técnica de la cuantifica-
ción de la cobertura de bosque y 
cambio de bosque a no bosque 
de la Amazonia peruana o simila-
res generados por Dirección Ge-
neral de Ordenamiento Territorial 
(DGOT) del MINAM

Dirección de 
Desarrollo 
Estratégico 
(DDE) - DGOT/
MINAM

Reporte del Programa de Conser-
vación de Bosques para la Mitiga-
ción del Cambio Climático (PNCB)

DDE-PNCB/
MINAM

Monitoreo del índice de abundan-
cia del manatí Gastos operativos SERNANP – RO

Estrategias y compromisos

6  Una fuente se refiere a recursos garantizados por el estado, ya sea de recursos ordinarios del SERNANP, como de otros 
proyectos o programas del MINAM, mientras que los compromisos se refieren a dinero comprometido por otras fuentes, 
como cooperación internacional.  
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Zonificación del PNGS

La zonificación es la representación espacial de las estrategias de conservación a desarrollar en el 
área natural protegida. Responde a diferentes criterios como la categoría de protección del área, 
el uso tradicional de los pueblos indígenas y criterios ambientales (ecosistemas, especies amena-
zadas, procesos ecológicos y otros). Si bien el Parque Nacional Güeppí - Sekime es un ANP de uso 
indirecto, se respeta los usos tradicionales de los pueblos indígenas, los cuales son considerados en 
los criterios y condiciones de uso de cada zona.

Como resultado de un proceso técnico y participativo, se identificó seis zonas que corresponden a 
tres zonas silvestres y a tres zonas de uso especial. Las zonas silvestres son adyacentes, pero tienen 
criterios y normas de uso diferentes y por eso cada una es considerada como una zona particular. 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL

Zona Abreviatura Superficie (ha) % del ANP

Silvestre
S3 198 186,29 97,33

S1, S2, 5430,60 2,66

Uso especial UE 15,03 0,01



30

Plan Maestro 2014-2019

CRITERIOS, CONDICIONES Y NORMAS DE USO:

Zonificación Sector Criterios Condición Normas de uso

Silvestre (S1)

Río Lagartococha

- Existen poblaciones impor-
tantes de especies amenaza-
das que además son objeto 
de conservación del área 
como el manatí y paiche

- Presencia de las principales 
cochas que albergan especies 
de peces de importancia para 
la población local

- Alto valor paisajístico y 
potencial para el turismo

- Transito fluvial esporádico 
del personal del Ejército 
Peruano  para abastecer el 
puesto militar de frontera  
“Aguas Negras”

- No se debe afectar la 
integridad de las pobla-
ciones de manatí y de 
paiche

- Se debe mantener la 
estructura poblacional de 
dichas especies

- Las comunidades de 
peces en las cochas 
deben ser mantenidas en 
relación a su línea base

- No se debe alterar las 
características físico-
químicas del agua (pH, 
turbidez, cantidades de 
grasas y aceites, etc.)

- Solo está permitido el 
tránsito de embarcacio-
nes fluviales con moto-
res de hasta 40 HP de 
cuatro tiempos, con el 
fin de generar el menor 
impacto en el lugar

Río Güeppí

- Poblaciones importantes 
de recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre amenazadas, 
como también de árboles 
maderables de gran impor-
tancia económica

- Existe un tránsito  fluvial 
esporádico del personal 
del Ejército Peruano para 
abastecer un puesto militar 
de frontera

- Mantener las poblacio-
nes de especies conside-
radas como indicadores 
biológicos. Una de ellas 
es el caimán negro

- Mantener las comuni-
dades de peces en los 
cuerpos de agua

- No se debe alterar la 
composición de los eco-
sistemas adyacentes, es 
decir, de las tahuampas y 
de los aguajales

- El tipo y tamaño del 
motor de las embarca-
ciones deberán ser ami-
gables con la naturaleza 
(ecológicas), es decir, 
ser de hasta de 40HP

- Se prohíbe el ingreso 
a las cochas y otros 
sistemas distintos al río, 
salvo con fines de inves-
tigación científica
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Zonificación Sector Criterios Condición Normas de uso

Silvestre (S2) Río Angusilla - 
Huiririma

- Existen poblaciones de 
recursos hidrobiológicos (pai-
che y arahuana) y de fauna 
silvestre de gran importancia 
socioeconómica

- Existen poblaciones de 
especies forestales de gran 
importancia económica

- Lugares de importancia 
cultural

- Tránsito fluvial esporádico 
y con fines culturales (visitas 
a otros poblados del mismo 
grupo étnico)

- Existe un tránsito para 
asistir a los congresos de la 
organización indígena

- Caza y pesca tradicional

- Se debe mantener en 
buen estado la integridad 
de las poblaciones de 
peces en estos cuerpos 
de agua

- No se debe alterar la 
composición de los eco-
sistemas adyacentes, es 
decir, de las tahuampas y 
de los aguajales

- Están permitidas la 
caza y pesca tradicio-
nal del pueblo Secoya, 
actividades que son 
realizadas sin fines 
comerciales

Silvestre (S3) Alturas y tahuam-
pas

- Existe poca o nula interven-
ción humana

- Bosques primarios y cabe-
ceras de cuenca

- Las áreas de reproducción 
de especies silvestres son la 
fuente para sostener la cace-
ría en las reservas comunales 
adyacentes

- No se debe alterar 
la composición de los 
ecosistemas adyacen-
tes (alturas, restingas y 
tahuampas)

- No se debe afectar o 
modificar las cabeceras 
de cuenca

- Se debe mantener la co-
bertura vegetal existente, 
así como la integridad de 
los ecosistemas frágiles 
o particulares como 
collpas, etc

- Se promueve la 
investigación científica 
y el monitoreo de los 
ecosistemas y especies 
silvestres

- No se puede realizar 
actividades antrópicas, 
salvo aquellas propias 
de la gestión del ANP 
(patrullajes, evaluación 
en campo y otras)
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Zonificación Sector Criterios Condición Normas de uso

Uso Especial 
(UE 1) Aguas Negras

- Presencia de un puesto mili-
tar de frontera con infraes-
tructura permanente

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- No se debe alterar 
la composición de los 
ecosistemas adyacentes 
como alturas y tahuam-
pas

- El área no debe ser 
usada para fines distin-
tos a los militares

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- El SERNANP, junto con 
el Ejército Peruano, 
establecerá las condi-
ciones para el manejo 
de residuos sólidos en 
el puesto militar de 
frontera

Uso Especial 
(UE 2) Teniente García

- Presencia de un puesto mili-
tar de frontera con infraes-
tructura permanente

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- El área no debe ser 
usada para fines distin-
tos a los militares

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- El SERNANP, junto con 
el Ejército Peruano, 
establecerá las condi-
ciones para el manejo 
de residuos sólidos en 
el puesto militar de 
frontera

Uso Especial 
(UE 3) Cabo Reyes

- Presencia de un puesto mili-
tar de frontera con infraes-
tructura permanente

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- El área no debe ser 
usada para fines distin-
tos a los militares

- La superficie afectada 
por la infraestructura no 
debe aumentar

- El SERNANP, junto con 
el Ejército Peruano, 
establecerá las condi-
ciones para el manejo 
de residuos sólidos en 
el puesto militar de 
frontera
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MAPA DE ZONIFICACIÓN
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MAPA DE SISTEMAS ECOLÓGICOS
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MAPA DE EFECTOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS POR ECOSISTEMAS
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Objetivo Estrategia Actividad Insumos Fuente o 
compromiso

Mantener el buen 
estado de los ecosis-
temas acuáticos del 
área 
Mantener el buen 
estado de los eco-
sistemas terrestres 
e inundables de las 
ecorregiones Bosque 
Húmedo del Napo y 
Rio Amazonas y Bos-
que Inundables
Conservar poblacio-
nes saludables de 
especies amenazadas 
que requieren aten-
ción especial como el 
manatí, el paiche y el 
cedro

Sistema de control y 
vigilancia

Patrullajes Gastos operativos SIN FUENTE

Equipamiento SIN FUENTE

Implementación de botes 06 botes y 06 motores SIN FUENTE

Señalización (letreros infor-
mativos en los ingresos al 
parque)

Gastos operativos SIN FUENTE

Educación ambiental para la 
prevención de actividades 
ilícitas al interior del Parque 
como caza, pesca y tala

Gastos operativos SIN FUENTE

Monitoreo ambiental

Monitoreo del índice de 
abundancia del caimán 
negro

Gastos operativos SIN FUENTE

Monitoreo del índice de 
abundancia del manatí 01 sonar SIN FUENTE

Monitoreo de las comunida-
des de peces Gastos operativos SIN FUENTE

Monitoreo del índice de 
abundancia del mono choro Gastos operativos SIN FUENTE

Monitoreo del índice de 
abundancia de la sachavaca Gastos operativos SIN FUENTE

Monitoreo del índice de 
abundancia del cedro Gastos operativos SIN FUENTE

Consolidar espacios 
para la gestión partici-
pativa del área

Gestión participativa

Reuniones del Comité de 
Gestión Gastos operativos SIN FUENTE

Reuniones periódicas con la 
población Gastos operativos SIN FUENTE

Sentar las bases para 
el desarrollo de acti-
vidades económicas 
compatibles con la 
naturaleza del área

Ordenamiento del 
turismo

Identificación de los opera-
dores turísticos

Estudio para la 
identificación de los 
operadores

SIN FUENTE

Formalización de operado-
res turísticos Gastos operativos SIN FUENTE

Identificación de atractivos 
turísticos

Estudio para la identi-
ficación de atractivos 
turísticos

SIN FUENTE

Acuerdos de actividad 
menor Gastos operativos SIN FUENTE
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MAPA DE ACTORES DEL PARQUE NACIONAL GÜEPPÍ - SEKIME 2014

Total
Distantes / 

Discrepantes Neutros Colaboradores con la Gestión del 
ANP

2 14 55

Organizaciones 
representantes 
de la población 
local

 

1. Puerto Estrella
2. Dos Fronteras
3. Cabo Pantoja
4. Mashunta
5. Zambelín de Yaricaya
6. Santa Rosa de Escalante
7. San Martín de Porres y anexos Be-

llavista, Santa Rita y Nuevo Belén
8. Peneyta
9. Nuevo Peneya
10. Nueva Esperanza y anexo Urco 

Miraño
11. Tres Fronteras
12. Puerto Libertad
13. Puerto Lupita
14. Miraflores
15. Puerto Véliz
16. Santa Teresita
17. Sopín Vargas
18. Nueva Ipiranga y anexo Argelia
19. Sargento Tejada
20. San Juan de Miraflores
21. Torres Causana
22. Tempestad
23. Monterrico Angoteros 
24. Nueva Angusilla y anexo Puerto 

Nuevo
25. Vencedor Guajoya
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Total
Distantes / 

Discrepantes Neutros Colaboradores con la Gestión del 
ANP

2 14 55

Instituciones 
públicas

1. Dirección Regional 
de Energía y Minas 
Loreto

2. Programa Regional 
de Manejo Forestal 
y de Fauna Silves-
tre Loreto

1. Dirección Regional de 
Agricultura Loreto

2. Gobernación del Distrito 
Torres Causana (Cabo 
Pantoja)

3. Dirección Regional de Edu-
cación: UGEL Putumayo 
y Red Educativa Rural del 
Napo

4. Dirección Regional de Sa-
lud: Micro Red: Putumayo 
y Santa Clotilde del Napo

5. Dirección Regional de Co-
mercio Exterior, Turismo y 
Artesanía Loreto (DIRCE-
TURA)

6. Defensoría del Pueblo 
Loreto

7. Dirección Regional de Re-
laciones Exteriores Loreto

8. Proyecto Especial de 
Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Putumayo 
(PEDICP)

9. Instituto de Investiga-
ciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP)

10. Comisaría PNP de Torres 
Causana (Cabo Pantoja)

11. Capitanía de Puertos: 
Cabo Pantoja

12. Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP)

13. Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental (FEMA) 
Loreto

1. Gobernación del distrito Teniente 
Manuel Clavero (Soplín Vargas)

2. Dirección Regional de la Produc-
ción Loreto (DIREPRO)

3. Organismo Supervisor de Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR) - Loreto

4. Dirección de Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Agraria Lore-
to (DISAFILPA)

5. Municipalidad Distrital Teniente 
Manuel Clavero

6. Municipalidad Distrital Torres 
Causana

7. Ejército Peruano: Batallones de Sel-
va N°: 27 (Pantoja), 28 (Angusilla) y 
83 (Güeppí)

8. Marina de Guerra del Perú: 
Destacamento Naval Güeppí (Tres 
Fronteras)

9. Capitanía de Puertos Tres Fronteras
10. Puesto de Vigilancia de Frontera 

PNP Soplín Vargas

Empresas o 
asociaciones de 
productores o 
prestadores de 
servicios

- - -
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Total
Distantes / 

Discrepantes Neutros Colaboradores con la Gestión del 
ANP

2 14 55

Instituciones de 
apoyo o coope-
ración

 

1. Municipio del Putumayo: 
Alcaldía Municipal de 
Puerto Leguízamo (Co-
lombia)

1. Centro para el Desarrollo del Indí-
gena Amazónico (CEDIA)

2. Unión Europea
3. WWF Alemania
4. WWF Perú
5. WWF Colombia
6. WWF Ecuador
7. PROFONANPE Perú
8. Fundación OMACHA - Colombia
9. WCS Ecuador
10. The Field Museum of Chicago - USA
11. Patrimonio Natural Colombia
12. Asociación Interétnica de Desarro-

llo de la Selva Amazónica (AIDESEP)
13. Organización Regional de Pueblos 

Indígenas del Oriente (ORPIO)
14. Organización Indígena Kichwa del 

Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) 
15. Organización Indígena Secoya del 

Perú (OISPE)
16. Organización Kichwaruna Wanguri-

na del Alto Napo (ORKIWAN)
17. Instituto SINCHI de Colombia 

(Puerto Leguízamo)
18. Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER) Puerto Leguízamo
19. Unidad de Parques Nacionales: 

Parque Nacional Natural La Paya 
(Colombia) Puerto Leguízamo 

20. Dirección de Biodiversidad: Reser-
va de Producción de Fauna Cuyabe-
no (Ecuador)

21. Asociación para la Conservación de 
la Biodiversidad Amazónica - Dallas 
World Aquarium Zoo
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RADAR DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL PARQUE NACIONAL 
GÜEPPÍ - SEKIME 2014

Diagrama Nº 2: 
Radar de la participación
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