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Visto; el Oficio N" 377-2016-SERNANP-J de 25 de julio de 2016, del Jefe del Servic¡o
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;

CONS!DERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales
Protegidas;

Que, de conformidad con el literal h) del artículo 7 del Decreto Legislativo N'1013, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene como
función específica dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -
SINANPE, de carácter nacional;

Que, de acuerdo al numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N" 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado - SERNANP, como organ¡smo público técnico espec¡al¡zado adscrito al MINAM y
ente rector del SINANPE;

Que, el arlículo I de la Ley No 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, define a las
Áreas Naturales Protegidas como espacios continentales y/o marinos del terr¡torio nacional,
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorÍas y
zon¡ficac¡ones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asoc¡ados de interés
cultural, paisajistico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del
país;

Que, de acuerdo al artículo 19 de la Ley N' 26834, los lineamientos de polít¡ca y
planeación estratég¡ca de las Areas Naturales Protegidas, en su conjunto, serán definidos
en un documento dénominado "Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas";

Que, med¡ante el Decreto Supremo No 010-99-AG, se aprueba el Plan Director de las
Áreas Naturales Protegidas, el cual define los lineam¡entos de política y planeamiento
estratégico, así como el marco conceptual para un gerenciamiento eficaz y la constitución y
operación a largo plazo de las Areas Naturales Protegidas y del SINANPE;



Que, mediante el Decreto supremo No 016-2oog-MlNAM, se aprueba la actualización
del Plan Director de las Areas Naturales protegidas, el cual establece los objetivos
estratégicos, sus resultados, criterios de éxito y líneas de acción para el slNANpE, iien¿o
que, a partir de éstas últimas, el SERNANP requiere la priorización y establecimiento de
metas quinquenales;

Que, asimismo, el Plan Director de las Areas Naturales protegidas ind¡ca que el
fortalec¡m¡ento de la base financiera del SINANPE se realiza a través áel Plan Financiero,
considerado como una henamienta para determinar los requerimientos de fondos de las
ANP y las diferentes fuentes potenciales de ingresos que empatan con esas necesidades de
acuerdo a sus características, así como para presupuestar las actividades que deriven de
las líneas de acción del c¡tado Plan Director;

Que, mediante Resoluc¡ón Presidencial N. 123-2009-SERNANp se aprueba el plan
Financiero del sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado - slNANpE,
identificando potenciales fuentes financieras y oportunidades de movilización de recursos,
pos¡bles escenarios de crecimiento de recursos y una propuesta de activ¡dades a
implementarse por el SERNANP y PRoFoNANpE en el periodo 2o1o al202o de cumpl¡rse
los supuestos identificados en los escenarios desanollados;

Que, lograr un f¡nanc¡amiento sostenible del slNANpE demanda de un proceso de
negociación que integre el aporte de recursos públicos tanto del programa piesupuestal
0057 del SERNANP, como de otros sectores del Estado y niveles de gobierno, el apbrte de
recursos privados aprovechando las oportun¡dades de las alianzag público privadas, la
implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecos¡stémicos y el aporte de
la cooperación ¡nternacional que permitan alcanzar las metas de conservación priorizadas
del SINANPE y las condiciones habilitantes requeridas para su gest¡ón eficiente;

Que, asimismo, y considerando el alcance multisectorial del citado instrumento, la
presencia de múltiples actores y el enfoque de pa¡saje integrado, resulta apropiado que el
nuevo Plan Financiero del SINANPE sea aprobado vía resolución ministerial, conformé a lo
propuesto por el SERNANP con el documento de v¡sto;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Juridica;

De conformidad a lo establecido en el Decreto Legislat¡vo No 10i3, Ley de creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; la Ley No 26934, 

-Ley 
de Areas

Naturales Protegidas; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 03g-2001-AG;
y, el Decreto Supremo N. 016-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébese el Plan Financiero del s¡stema Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE) para el periodo 2016-202s, el m¡smo que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

El Plan Financiero del SINANPE constituye el documento complementario al plan
Director de las Areas Naturales Proteg¡das que iáentifica las potenciales fuentes financierasy oportunidades de movilización y captación de recursos para el financiamiento del
SINANPE y las cond¡ciones hab¡litantes requeridas para su gestión eficiente.



Artículo 2,- El Plan Financiero aprobado de manera precedente podrá ser actualizado
a fin de adaptarse a las oportunidades que se presenten, en tanto se manlengan las metas
de conservación priorizadas del SINANPE y las cond¡c¡ones habilitantes requéridas oara su
gestión ef¡ciente dentro de los lineamientos del plan Director de las Areas Náturales
Protegidas, p.ara lo cual deberá contar con opin¡ón previa del Consejo Direc{ivo det Serv¡cio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estaáo - SERNANP.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución presidenc¡at N. 123-2009-SERNANP.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El
Peruano. Asimismo, el Anexo de la presente resolución se publica en el portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente y del servicio Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado el mismo día de la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial El Peruano
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INIRODUCCIÓN

El plan Financ¡ero del sistema Nacionat de Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado (SINANPE

o,enelpresentetexto,s¡stema)20].6al2o?5hasidoUnnuevoesfuerzodelservic¡oNacional
de Areas Naturales protegidas (sERNANP) para contextualizar los requerim¡entos del sistema

frente a los retos de contar con los recursos financ¡eros en la magnitud, oportunidad y

temporal¡dad que requiere la Sestión de las áreas naturales protegidas (ANP) y la propia labor

rectora de la ¡nst¡tuc¡ón, centrando el énfasis en elfortalecim¡ento de la efect¡vidad de maneio

financ¡ero de las ANP.

Junto con el objet¡vo general del Plan Financiero orientado a la reducción de brechas y a

avanzar en la sosten¡bilidad f¡nanc¡era, se han planteado en los dos primeros objet¡vos

específicos asegurar el financiamiento estable y sufic¡ente en las ANP de adm¡nistracióñ

nac¡onal en los diferentes niveles de gest¡ón: trans¡torio, bás¡co, estructural y ópt¡mo, así como

el financ¡amiento requerido para ejercer con mayor efectividad las func¡ones rectoras del

SERNANP acordes con láS pr¡Or¡dades de conservación. Por otro lado, el tercer objetivo

específico es mejorar la asignación y la dlstribución de los recursos financieros, en t¡empo Y

forma apropiada, según prioridades establec¡das en los instrumentos de planificación

estratégica del Estado. Finalmente, el último objet¡vo específico plantea el d¡seño e

¡mplementac¡ón de un sistema de monitoreo y aprend¡zaje de costo efect¡v¡dad del SINANPE'

que perm¡ta a las autor¡dades competentes contar con ¡nformación del desempeño financiero

tanto de ANP como del propio SERNANP'

La estructura del Plan Financ¡ero consta de dos partes. En la Pr¡mera Parte, se precisa un

diagnóst¡co cons¡derando el contexto internacional y el cl¡ma pos¡tivo de un conjunto de

oportun¡dades a ser aprovechadas en la Sestión del SINANPE, asÍ como la situación financ¡era

del sistema al 2015 considerando los ¡ngresos y gastos del periodo, los pr¡ncipales mecanismos

financieros. Destaca en esta pane el crecimiento del número de áreas de conservac¡ón, los

cambios ¡nstitucionales que han llevado a acentuar una gest¡ón por resultados y el incremento

sustant¡vo de la asignación del presupuesto públ¡co. Sin duda el S¡stema desde el punto de

vista de la gestión de las ANP también ha contado con fondos provenientes del sector privado

canalizados a través de PROFONANPE, así como un conrunto de iniciat¡vas del sector de la

cooperación lnternacional que ha jugado un rol de apoyo a la implementac¡ón de diversas

act¡vidades tanto de protección y vig¡lanc¡a como de impulso a ¡nic¡ativas económicas y de

de recursos naturales, así como impulso a acc¡ones de comun¡các¡ón y

entre otras. En la Se8unda Parte, el Plan Financ¡ero per se define la brecha que tienen

ANPhac¡aadelanteasumiendoelenfoquedenivelesdegest¡óncomocondic¡ones
para fortalecer una gestión más eficaz y eficiente de las ANP terrestres y mar¡nas'

así como presenta los requerimientos de financiamiento del SERNANP en su rol de rectoría, y

en base a proyecciones de los diversos ingresos y gastos se definen los objet¡vos' metas e

indicadores y las estrategias y líneas de acción necesar¡as.

En términos generales, se rat¡fica que aun cuando el presupuesto público ha crecido de

maneras¡gnificat¡Vatantoan¡veldeRecursosord¡nar¡oscomoRecursosDirectamente
Recaudados y Donaciones y Transferencia, estos no vienen siendo sufic¡entes para cubr¡r las

brechas estimadas en los niveles de gestión trans¡torio, básico, estructural y ópt¡mo de las

ANP, ni el conjunto de funciones rectoras del SERNANP sede central'
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El proceso hacia la sosten¡bilidad financiera ¡mpl¡ca contar con ¡nformac¡ón técnica, análisis
financiero, selecc¡ón y divers¡ficac¡ón de mecan¡smos de f¡nanc¡am¡ento e impulso a planes de
negocios en turismo y en otras act¡v¡dades de aprovecham¡ento de recursos naturales. Entre
las barreras financ¡eras se concentran, los aún reducidos fondos disponibles, la débil
plan¡ficación f¡nanciera desde las ANP. Asim¡smo, cuando se anal¡zaron las barreras técnicas se
llegó a la conclusión de que los funcionarios muchas veces t¡enen pocas herramientas para la
gest¡ón efectiva y neces¡tan capacitación en temas f¡nancieros, de planificación y de gestión de
fondos. Por ello, es necesario y urgente ¡mpulsar redes de entrenamiento a nivel
admin¡strat¡vo y gerencial de las AP y mejorar los s¡stemas adm¡nistrativos en su conjunto de
una manera ¡ntegral.

Dentro de este ámb¡to, se ha observado en este anál¡s¡s que existe una reduc¡da d¡versificac¡ón
de mecan¡smos de f¡nanciam¡ento para las ANP, ya que la mayor parte de los fondos provienen
del presupuesto público y de la cooperac¡ón internac¡onal. Cada destacar que, s¡ bien el
turismo es ¡mportante, sus benefic¡os al Sistema no están totalmente explorados y deberían
serlo para acercar lás ANP hac¡a la sostenibil¡dad financ¡era. por lo tanto, es importante poder
diversificar las fuentes y los mecanismos de financiamiento y explorar opciones ¡nnovadoras.
En algunos casos los mecanismos pueden impl¡car largos procesos que incluyan modificaciones
Iegales e ¡nst¡tuc¡onales, pero para lograr la sostenibilidad financ¡era hay que enfocar a largo
plazo. Por eiemplo, dentro de los mecan¡smos para mit¡gacióñ al camb¡o cl¡mático, las áreas
naturales proteg¡das pueden beneficiarse del mecanismo de deforestación evitada (REDD).

Finalmente, el ejercicio de hacer las proyecc¡ones no está suficientemente completo s¡endo
necesar¡o fortalecer la medición en el caso de SERNANp Sede central.

En conclusión, el gran reto es poder mantener y áumentar los niveles adecuados de
f¡nanciam¡ento de la gestión de las áreas protegidas, en el marco del Sistema que ha crecido
exponenc¡almente con polít¡cas económ¡cas gue cada vez ¡mponen restricciones en el gasto
fiscaly una tendenc¡a a la disminuc¡ón de la cooperac¡ón internac¡oná1.

Para ello se sugiere usar un rango de herramientas que generen fondos y aumente la ef¡ciencia
del manejo; establecer mayor precisión y mejor comunicación de los costos y beneficios de las
Areas Protegidas, tanto local como globalmente y comunicar efect¡vamente a los dist¡ntos
públicos el valor de las ANP en térm¡nos ambientales, económicos y soc¡ales ya que las mismas
son agentes de desarrollo localy nacional.
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Capftulo 1

SINANPE: Aspectos Generales

7.7. El Slsteñd Naclonal de Arcas Naturulcs Ptotcgtdas por .l Estado en weclml¿nto
sostenldo

El S¡stema Nacional de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado comprende las áreas
nac¡onales categorizadas y las que están en proceso de categorización, llamadas zonas
reseryadas. Cabe destacar que este sistema aún no ha alcanzado la cobertura ecológica
sufic¡ente del conjunto de muestras representat¡vas de conservación de la b¡od¡vers¡dad del
país, puesto que es un s¡stema aún en crecim¡ento.

Desde la creac¡ón del SERNANP en el 2008, se ha reBistrado un crec¡m¡ento sostenido no solo
en el SINANPE, sino en las tres categorías de áreas ex¡stentes: las nac¡onales (ANp), las
reg¡onales (ACR) y las privadas (ACP). En el caso particular de la última categoría con
crecim¡ento exponencial. De este modo, las áreas de adm¡n¡strac¡ón nac¡onal se encuentran a

cargo del SERNANP, las ACR están a cargo de los Gob¡ernos Regionales, m¡entras que las ACp
conducidas por los prop¡etar¡os de los pred¡os,

¡ncremento en el número de áreas, así como la cobertura en hectáreat se reg¡stra
en el periodo 2009 - 2015. En el Cuadro N" 1se observa que en el 2OOg, se tenÍa

84 áreas con una superficie que cubría 16,5 millones de hectáreas, mientras que en el 2O1S se
cuenta con 22,9 m¡llones de hectáreas que representan el 17% delterr¡tor¡o nac¡onal, con 180
Areas Naturales Protegidas (ANP):77 son de adm¡nistración nacional (dentro de las cuales 12
son zonas Reservadas), 17 son Areas de Conservac¡ón Regional (ACR) y 86 son Áreas de
Conservación Privada (ACP), Deb¡do a sus características particulares, los tres tipos de áreas
protegidas tienen d¡ferenc¡as en sus procesos de implementac¡ón, y por tanto en los costos
asociados.

Cuadro N' l. Areas Naturales Protegidas según número y superflcle acumulada, por
admin¡stración 196f, 1980, L996,2@9 V 2Ol5 (Eh núñe¡oy hecró¡eos)
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En el s¡guiente gráfico, se aprecia el dinam¡smo descrito y la ardua labor de creac¡ón de ANP, lo

que supuso implementar procesos de elaboración de exped¡entes técnicos, información y

generac¡ón de acuerdos.

Gráf¡co N" 1. Evoluc¡ón de la cobertura de las Areas Protegidas del Perú 1961-2OLS (En hedárcas v núrnero)
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las áreas nacionales representan el 85% de la cobertura total del s¡stema y,

por lo tanto, representan el reto principal de la conservac¡ón de los ecos¡stemas que albergan,

así como la generación de beneficios a la sociedad.

Guadro N. 2. Areas Protegldas §egún adminlrtraclón y sus superflGlés 2015 lEf núñerc y hectáteos)

" P.r¿ el año 2016 el túm€ro de Areas de ConseNac¡ón Prhr¿da es 91

fuente: SERNANP,2016

Elabor6alónr Consuhoíe

Las ANP de adm¡nistraCión nacioñal tienen categorfas diferentes como se aprec¡a en el cuadrO
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de las cuales se registran 15 Reservas Nac¡onales, 14 Parques Nac¡onales, 10



Reservas Comunales y 9 Santuarios Nacionales. Cabe destacar que el 49.4% de todas las ANP

nac¡onales se encuentran en la Amazonía.

(uadro N" 3. Areas NEturales Protegldas de admin¡stráclón
nac¡onal s€tún catqodas2Of.í (tn núneto y porcentoie)

A¡ea¡ de uso indlracto 27 t5
P¿rque Nacional 74 11

Santuario Nac¡onal 9 4

Santuarlo H¡stórlco 4 1,

Areas de uso dlrecto 3a 1a

Reserva Nacional 15 5

Reserva Comunal 10 10

Bosque de Protecc¡ón 6 ?

Refugio de V¡da Sllvestre 3 0

Reserva Paisajfstlca 2 0

Coto de Caza 2 0

Zon¡ R€servada t2 4

€laboraclón: Consuhorlá

A través de este s¡stema, se busca proteger una muestra representativa de la diversidad
biológic¿ del Penl a 3,700 especies de mariposas;1,835 de aves;538 de anfib¡os;421 de
rept¡|es,508 de mamÍferos; 20,081 de peces y 20,000 de plantas con flores, datos que se

pueden observar en el cuadro N" 4.

Cuadro N" 4. úmero de especles en el Pe¡ú m,5 Gn núne¡o)

Mariposas 3,700 1'

Av€s 1,835 2"

Anfibios s38 3"

Reptlles 427

Mamfieros
Continentales 475

508 5'Marinos 33

Peces
Continentales 1.011

2,081 1'
Marinos 1,070

Plantas con flores 20,000
eleboraclónr MlltAM. 2013

En el cuadro Ne 5, se observa que el sistema se v¡o afectado en el 2015 en un 5.11% por

problemas como: la pérd¡da de háb¡tat el sobreuso de recursos, la contaminación y el

desplazam¡ento por especies exóticas. La complejidad y tamaño de estas áreas se ha

incrementado, así como sucedió tamb¡én en el nivel de amenazas en algunas de ellas, los

cuales dan una d¡mensión del reto de conservación y de la responsabilidad del SERNANP en su
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manejo efic¡ente. Cabe señalar que entre las ANP más amenazadas se encuentran las ub¡cadas

en Madre de Dios y en la selva central por problemas de deforestación.

cuadro N' 5. Efectos por activ¡dades sobre las ANP, 2OLS (En potcentoie)

Aporte de las At{P al país

La importancia de la divers¡dad b¡ológ¡ca es reconocida deb¡do a que sost¡€ne el

funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los serv¡c¡os de los ecosistemas esenciales
para el bienestar humano, asegurando la seguridad alimentaria, la salud humana, el sum¡nistro

de a¡re y agua potable, contribuye además á los medios locales de subsistencia, y al desarrollo
y fue esencial para el logro de los Objetivos del M¡lenio (ODM), incluyendo la

de la pobreza, así como lo es ahora para los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble

Además, es un componente central de muchos sistemas de creencias de visiones del

mundo y de identidades (CDB, PNUMA, 2011).

En ese sentido:

. El Conven¡o sobre la Diversidad Biolócica (CDB), prec¡sa que "lo diversidad biológíca es

uno de los pilares del desorrollo y de los economios en desorrollo. Sin concentrdciones

sdludobles de diversidod biológicd, nuestros med¡os de vida, los seruic¡os de los

ecosistemos, los hábitats naturoles y lo seguridad al¡mentoria pueden verse seriomente

comprometidos".r
. El Millenium Ecosystem Assessment (2005) sistemat¡ra los servicios que provee un

ecos¡stema en cuatro cateSorías: servic¡o de provisión, serv¡cio de regulación, servicio
cultural y serv¡cio de soporte. Primero, el servicio de prov¡s¡ón abarca los b¡enes que

proporc¡onan los ecosistemas, tales como alimentos, peces, plantas medicinales, leña,

madera, fibras, agua y recursos genéticos entre otros. Segundo, el servicio de regulación

está dado por las funciones que cumplen los ecosistemas, entre las cuales están la

regulac¡ón del c¡clo hidrolóBico, ia regulación del clima, la protección del suelo, la

captura de carbono, la pol¡n¡zación, y la purificación del a¡re entre otros. Tercero, el

serv¡cio cultural abarca beneficios de recreación, espirituales, rel¡g¡osos y otros
beneficios intang¡bles. Por últlmo, el servicio de soporte o de base, lncluye Ios procesos

necesarios para que los otros serv¡c¡os del ecos¡stema operen adecuadamente, por lo
que el ciclo de nutrientes y el contenido de n¡trógeno del suelo son ejemplos de
servicios d€ base soporte2.

En resumen, Ias ANP brindan sustantivos benef¡c¡os no solo a las comunidades y a la poblac¡ón

que v¡ve en sus zonás adyacentes, sino tamb¡én a diferentes poblaciones y a la economía en su

conjunto. Por ello, hoy sin duda el rol de las ANP en los contextos de cambio climát¡co es de
gran potenc¡al. Sin embargo, hasta la fecha, el país requiere un mayor aporte desde la

¡nvestigación y la evaluac¡ón de impacto para cuant¡ficar los benefic¡os económicos, sociales y

Secretaria del Conven¡o sobre la Diversrdad Blológlca (2014), Pe6pectiva Mundlalsobre la Divers¡dad Slolótica. Cuarta ed¡ción.

Fuente y elabo rac¡ón: SERNAN P, 2015
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culturales a n¡vel local y global. En los esfuerzos ex¡stentes se pueden señalar un estud¡o de
"Est¡mac¡ón de los Beneficios Económ¡cos y Soc¡ales del S|NANpE" efectuado por el Centro de
lnvest¡gac¡ón de la Univers¡dad del Pacffico (CIUP), que determ¡nó que la contribución de las
ANP a la economía en el año 2014 alcanzó 5/.880 millones3.

" Solo lnclúye el Parque Nac¡onal Río Abiseo.
Fu€nte y Élaboración: CIUP Eenafc¡os Econóñ¡cos y Socbles deISINANPE 0unlo 20151,

Siendo sin dudá el tur¡smo la act¡v¡dad económica que más contr¡buye con la generac¡ón de
¡ngresos a partir de las ANP al país (85%) por su efecto multipl¡cador, le sigue bastante atrás las

otras activ¡dades generadoras de ingresos; el aprovecham¡ento de recursos naturales y pastos

10%), el valor económico del carbono que las ANP ev¡taron em¡t¡r (5%) y f¡nalmente los

ecos¡stémicos de regulación y soporte para la agr¡cultura (0.2%), como se expresa en
cuádro N'5.

Esta primacía del turismo está vinculada a que los ¡ngresos estimados corresponden al Basto
de los v¡s¡tantes en servic¡os turíst¡cos en todo el sistema de ANP y al impacto que este gasto
generó en el resto de la economfa. En el pr¡mer caso, el tur¡smo de v¡sitantes generó un nivel
de ¡ngresos de Sl. 423 millones; mientras que el impacto en otros s€ctores de la economía
como alojamiento y alimentación, transporte y agencias de viaje fue de 5/. 321 millones.

7.2. Los nuáIroÉ acua¡dos lnhmoclonahs y g,tt lñpllúñdas en el frnandamhnto dal
S'NANPE

Dentro de la Convenc¡ón Marco de Nac¡ones Unidas sobre Cambio Cl¡mático (CMNUCC), las

dos últimas Conferencias de las Partes (COP 20 en [ima, y COP 21, en ParÍs) jugaron un rol
fundamental en el fomento del financiam¡ento á in¡ciativas vinculadas al desarrollo sostenible.

En primer lugar, la COP 20 (2014) álcanzó el denominado "Llamado a lá Acción de Lima para la
Ac€ión Cl¡mática". Dentro del ámbito del f¡nanc¡amiento, el SINANPE se podría beneficiar por
lo establecido en las cláusulas 4, 15 y 79, donde se insta a una mayor mov¡lización y
distribuc¡ón (de países desarrollados a países en vías de desarrollo) de recursos financieros
hac¡a ¡niciat¡vas de prevenc¡ón, m¡t¡Bación y adaptación del cambio climático.

En segundo lugar, un año más tarde (2015), la COP 21 produio un h¡to dentro de las estrateg¡as
relaclonadas al camb¡o climát¡co: el Acuerdo de París sobre Camb¡o Cl¡mát¡co (2015), firmado
en abril de 2016 por más de 170 nac¡ones. Dentro de este acuerdo, el SINANPE podrfa ver
¡n€rementado sus pos¡b¡lidades de financ¡amiento, en especial, a través de las cláusulas del

3 
Beneffclos Económ¡cos y Sociales delSlNANPE. ClUP,lun¡o 2015. Para la conveG¡ón de los USS a soles se utilizó elt¡po de cañbio
promed¡o venta dejunio 2015 (Fuente: BCñPIlpo deCáñbio Promedioventá 1950-2015).

Cuadro N" 6. Contribuc¡ón de las A P al desarrollo económ¡co'(En m¡flones de sotes)

1, Aprovecham¡ento de recursos naturales y pastos

2. Valor potencial del carbono que ANP ev¡taron emltlr

4, Servic¡os ecos¡stémicos de regulac¡ón y soporte para la agricultura"
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capítulo de financ¡ación (de la 53 a la 55, en espec¡al la 55), en las cuales se ponen a

disposición del mismo acuerdo los fondos internac¡onales y el com¡té Permanente de

F¡nanciación.

Asim¡smo en el 2015, se aprobaron a nivel mundial los u Objet¡vos de Desarrollo Sostenible

(oDs) y sus 169 metas. Específ¡camente, el objetivo 12: "Producción y consumo

Responsables", con las metas 2, 9 y 10; el Objet¡vo 13: "Acc¡ón por el Clima", con las metas 4 y

5; el Objet¡vo 14: "Vida Submarina" con las metas 9 y 10 y el Objetivo 15: "Vidas de

Ecoslstemas Terrestres" con las metas 1,2, f0 Y 11), proyectan la posibilidad de movilizar

mayores recursos f¡nancieros dest¡nados a proteger las áreas naturales y de gestionar de

forma sosten¡ble aquellos recursos destinados a su protecc¡ón (Ver Anexo 1.3).

Por otro lado, cada vez ex¡ste un mayor posic¡onamiento del camb¡o cl¡mático en la agenda

¡nternacional y, en particular del financiamiento de proyectos en adaptación y mit¡gac¡ón del

camb¡o cl¡mático. Esto es vis¡ble en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Amb¡ente

(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ad¡cionalmente, se dispone de tres fondos vinculados a cambio climático: el Fondo de

Adaptación al Cambio cl¡mático (Nac¡ones Unidas), el Fondo Mundial para el Med¡o Ambiente-

GEF (PNUO, PNUMA y Banco Mundial) y el Fondo Verde para el Cl¡ma-GFC (Nac¡ones Unidas).

Además, es conven¡ente resaltar el rol del potencial de bosques trop¡cales para generar

recursos financieros en las áreas naturales proteg¡das a través del desarrollo e implementac¡ón

de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestac¡ón y Degradac¡ón (REDD+) que

incluye la conservac¡ón, el manejo forestal sostenible, la promoción de act¡vidades económicas

sosten¡bles, incremento de stock de carbono). Es ¡mportante señalar que el 57% del territorio
peruano dispone de 73 m¡llones de hectáreas de bosques, s¡endo el cuarto país con mayor

superficie de estos ecosistemas en el mundo y más de 16,3 millones de hectáreas de bosques

se encuentran en las ANP.

Respecto al Programa País, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

em¡tió dos observaciones referidas a las ANP: en la observación 20 se recomienda

incrementando la representación y la protecc¡ón de los ecosistemas terrestres §ub
y de la superfic¡e marina proteg¡da (acorde con la meta 1L de AICHI y la

propuesta de EBSA), y en la observación 48 se solicita desplegar esfuerzos para articular las

áreas naturales protegidas públicas y privadas a través del refuerzo de capac¡dades técn¡cas y

financieras del SINANPE.

En ese sent¡do, el desarrollo deltur¡smo en las ANP está al¡neado con la voluntad polÍtica en la

adhesión del Perú a la OCDE (en materia de la Declarac¡ón sobre Crecimiento Verde)a se

reconoce quet:

La act¡vidad turística se basa en los recursos naturales y culturales, (se desarrolla en

espac¡os con valor natural que cuentan con biodiversidad, var¡edad de paisa¡€s,

ecos¡stemas frágiles como las Areas Naturales Protegidas y otros espacios con valor
cultural) lo que lo convierte en un sector ¡mportante y s¡8n¡f¡cat¡vo para el desarrollo

económico del país y la generación de empleo. Asimismo, el turismo es una actividad de

serv¡cios que se maneja bajo estándares de calidad y compet¡t¡vidad.

La activ¡dad turíst¡ca tiene un alto nivel de exposición a los efectos del cambio climátíco.

Las consecuenc¡as del camb¡o climático repercutirán dec¡sivamente en el paisaje, espec¡es

de flora y fauna, fuentes de agua, en los dest¡nos turíst¡cos y los turistas.

ocDE esuniió la oeclárac¡ón d€ Crerim¡€nto verde elaño 2009.

Mediante Oficjo N" 528 -2015-14tNCElUR, vMT de setiembre del 2015, el vice Miñlsterlo de Turismo d¡o opin¡ón favorable a

aJy"T,[tolifferomisos de la adheslón álcrec¡miento verde delpals en su resp€Etivo sector'
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. En el marco instituc¡onal y normativo, el Artículo 3" de La Ley N.294OB - Ley General de
Turismo, menciona como pr¡nc¡pio de la actividad turística, el Desarrollo Sosten¡ble, en la
que establece que el desarrollo delturismo debe procurar la recuperac¡ón, conservac¡ón e
¡ntegración del patrimon¡o cultural natural y social y el uso responsable de los Recursos
Turísticos.

7.3. Los lnstrumcntos de planlficaclón Ílnancl.ta dcl SINAN9E

1,3.1. El Plan Director de las Areas Naturales Protegldas. Estratetlá naclonal 2OO9 - 2019

El SINANPE se rige por lo establec¡do en el Plan Director de las Areas Naturales protegidas,

Plan D¡rector en adelante, el cual or¡enta la gest¡ón ef¡ciente y eficaz de todas las áreas
naturales proteg¡das, independientemente de su nivel. Fue actualizado med¡ante el Decreto
Supremo N" 016 - 2009 - MINAM del 3 de setiembre de 2OO9. En ese sent¡do, el plan D¡rector6
definió los l¡neamientos de polít¡ca, el marco conceptual d€ la constitución y gest¡ón de Iás
ANP y del SINANPE, formulando las medidas para conservar y complementar la cobertura
ecológica que el país requiere. De igual forma, establec¡ó como objetivo del Sistema Nacional
de Areas Naturales Protegidas: "Contribuir al desdrrollo sostenible del poís a través de lo
consevac¡ón de uno muestro rcpresentdt¡va de lo diversidad biolóqico, articu¡ondo y
potenc¡ondo el conjunto de áreos naturales proteg¡dds del Perú, med¡onte ld gerencio eficoz de
las áreas noturoles proteg¡dds, gorontizondo el oporte de sus benef¡c¡os dñb¡entoles, socioles y
económicos a ld soc¡edod."

El Plan Director def¡ne la sosten¡bil¡dad financiera como la habilidad para asegurar en forma
estable y suficiente recursos financieros de largo plazo. De igual forma, señala que los
lineamientos que debían orientar la gestión financ¡era tienen que considerar ¡os siguient€s
princ¡pios:

. Equidad en la distribución de costos y beneficio por la creación e implementac¡ón de
ANP.

. Participación en la identificación, valoración de la ANP y comun¡cac¡ón de resultados, en
la formulación de las neces¡dades e identificación de fuentes de financ¡amiento.

. Manejo transparente, confiable y predecible de las finanzas al ¡nter¡or del Sistema, e
todos los niveles de su adm¡n¡strac¡ón (incluyendo los organ¡smos adm¡n¡stradores de
fondos de ANP)

. Descentral¡zación, desconcentración y d¡vers¡ficación en la gestión financiera.

' Generac¡ón de alianzas con Gobiernos Regionales y Locales para propiciar la
participación descentralizada y canalizar f¡nanc¡amiento ad¡c¡onal a las ANP.

. Orientac¡ón y d¡stribución del financ¡amiento, cualquiera sea la fuente, hacia las áreas
pr¡or¡tar¡as, programas y activ¡dades definidas por el rector y los entes adm¡nistradores,
dando énfasis a los aspectos de conservación y control de ámenazas, reforzando el
desempeño del personaly los espacios de part¡c¡pac¡ón.

t 
SEnU¡¡p, ZOOS. Plan Director, Párá ello, la construcción de un slst€ma representativo de áreás nátu.ales pmte8idas es un

proceso progres¡vo que lnvo¡uara: Uñá ¡nstitucionalidad sóllda y un marco l€g¡sletivo adecuado/ El proceso de esteble.imlénto
de las áreas naturales protagldes/ Ootar a las áreas natur¿les proteg¡das est¿blec¡das de las condiciones bálicas para sl,l gest¡ón/
Asetur¿r el control de las amenaras que áfectan a las árcá5 naturales protegidás y reporter su estado de conservación/
oes¡rrollar las diferentes actividades compatibles con la conseNac¡ón de Ia diveE¡dad bloló8ica que .horivó su creación y
util¡zándo los mecanismos de p¡rt¡clpac¡ón en lag€5t¡ón más ed€cuados para ¡nvoluc.ar¡ lo5 diferentes actores relac¡onados,

',ii:il
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El plan Director está v¡8ente y el SERNANP ha manifestado interés en actual¡zarlo a partlr del

año 2017.

1.3.2. El Plan F¡nandero vigente (2(xE-20191

Mediante Resolución Pres¡dencial N" 123 - 2OO9 - SERNANP se aprobó el Plan F¡nanc¡ero del

SINANPE, reconociéndolo cOmO el instrumento que ident¡f¡que las fuentes financieras y las

oponun¡dades de movilización y captac¡ón de recursos en armonía a lo establec¡do en el Plan

D¡rector del SINANPE. Eñ ese sentido, el objetivo general del Plan Financiero al 2019 es:

.,aumentar las fuentes y los recursos totáles del s¡stema, alcanzando una estructura de

financ¡amiento que eleve sustant¡vamente la part¡cipación de la recaudación d¡recta por los

servicios brindados por las ANP, se eleve el presupuesto público nacional, regional y local y las

fuentes ¡nternas". Por lo tanto, se propuso:

' Reducir la brecha financiera delslNANPE.

. lncrementar la sostenib¡lidad f¡nanciera del s¡stema (periodo de 10 años)'

. Superar el umbral de sosten¡b¡lidad (SERNANP y ANP cubren costos recurrentes)'

El punto de part¡da del Plan F¡nanc¡ero 2oo9 - 2019 era el reconocim¡ento de no haber

alcanzado y de estar dlstantes de la condición de sosten¡bil¡dad financ¡era. Las causas

señaladas en esa ocasión (entrelazadas entre sí) fueron: el lim¡tado nivel de presupuesto

público; la baja recaudación por venta de derechos, bienes o sefvicios de las ANP; la debilidad

de ejecución del gasto en particular de ¡nversión; la exces¡va dependencia de fuentes externás;

los l¡mitados benef¡c¡os a las poblaciones y el descalce entre récursos no ord¡narios de

proyectos y financiam¡ento de costos recurrentes'

7.4, G¿stlón Flnancl¿ru dal SINANPE al 20rs

El anál¡sis de la gest¡ón f¡nanc¡era del Sistema Nacional de Areas Prote8¡das se puede resum¡r

en tres aspectos básicos: el marco ¡nst¡tucional y legal, la plan¡f¡cación estratég¡ca y los

aspectos fi nancieros requer¡dos.

SERNANP ha real¡zado un análisis en dos oportun¡dades, 2O1O y 20158 de los d¡versos

ind¡cadores comprendidos en estos tres componentese para evaluar cualitativamente el

desempeño financ¡ero del SINANPE:

uño d€ los elementos de cada componente pueden serobservados en elpuntáj€ que se encuéntra en lot anexos

¡ de puntáje de Sostenibilidad Flnanciera para los S¡stemas Nacionáles de Áreas ProteSldas del Programa de Naclones

as pár¡ et Des¿frollo (PNUD), herr.mienta que pefmlte á los gobiernor, donantes Y soc¡edad clvll dri,gnosticar y evaluár

dónde ie encuentran tas def¡c¡eñclas y v¡rlld€s en sls mod€los de gesdón de las á.eas protegidás, será poa¡bl€ presentár eg

l..;"'"t^%3o

@,sp
Cuadro N" 7. Aspectos básicos de la Gestión F¡ñanc¡era7

Polftlcas, marco regulator¡o en el

f¡nanciamiento de las ANPComponente 1: Marco Legale lnstitucional

Plan¡fi cación de neSoc¡os y herram¡entas
para el manejo costo-efectlvo

Herramientas para la generación Y

movllizac¡ón de ¡nSresoscomponente 3: Aspectos F¡nanc¡eros

a:

v; sltuaclóñ.

11



. En el componente de morco instituc¡ondl y legal, destaca la planificación
presupuestaria gubernamental mejorada (enfoque de gest¡ón por resultados), las
adecuac¡ones legales e ¡nstituc¡onales para que el sistema cuente con un marco
regulator¡o para la generación y d¡stribuc¡ón de ¡ngresos.

. En el componente de pldnificación estratég¡cd, destaca el monitoreo y la rendición de
cuentas; no obstante se presenta deb¡l¡dades en la planificación financiera
registrándose un manejo poco costo-efectivo.

. Por últ¡mo, en el componente de ospectos f¡noncieros se reconoce como el de mayor
deb¡l¡dad; se avanzó relat¡vamente poco en los mecanismos de generac¡ón de ¡ngresos
y se reconoce limitaciones en: haber conseguido un s¡stema efectivo de recaudación
de tarifas a nivel del s¡stema; la diversificación de las fuentes de ingresos, el nivel de
implementación de los mecanismos de retribuc¡ón por serv¡c¡os ecos¡stémicos.

Por consigu¡ente, el s¡stema requiere una meiora sustantiva de los aspectos financieros a nivel
de propuesta, implementación y monitoreo.

7.5, Marco nomotfuo sob¡e mecanlsmos flnancleros del SINANPE

Ley sobre la Conservaclón y Aprovechamlento Sostenible de la Dlversldad Biológlca

La Ley sobre la Conservac¡ón y Aprovecham¡ento Sostenible de la D¡vers¡dad Biológ¡ca, Ley Ne
26839, d¡spone que el Estado promueve, entre otras actividades: (i) la priorización de acciones
de conservación de ecosistemas, espec¡es y genes, priv¡leg¡ando aquellos de alto valor
ecológico, económico, social y cultural, (ii) esfuerzos cooperativos e ¡n¡c¡ativas conjuntas entre
el sector público y privado para la conservación de la d¡versidad b¡ológica y la util¡zac¡ón
sosten¡ble de sus componentes (l¡terales a) e i) del artículo 5e).

El Estado adoptará med¡das, tales como instrumentos económicos y otros, para ¡ncentivar la
conservac¡ón y util¡zación sosten¡ble de la diversidad biológ¡ca (artículo 5s).

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

l-a Ley Forestal y de Fauna s¡lvestre, Ley Ns 29763, d¡spone que el Estado reconoce la

importancia y necesidad de la conservac¡ón y manejo responsable y sosten¡ble de los
ecos¡stemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para contrarrestar los
efectos negat¡vos del camb¡o climát¡co. En este sentido, elabora planes, desarrolla acc¡ones de
prevención y educac¡ón y presupuesta recursos económicos para su ejecución (artículo 729).

Reglámento de la Ley de Áreas Naturales Protet¡das, Decreto Supremo Ne 038-2O01-AG

El INRENA (ahora, SERNANP) promoverá mecan¡smos ¡dóneos para la generac¡ón de recursos
que aseguren el financ¡amiento de la gest¡ón y desarrollo de las Áreas Naturales proteg¡das.

Para el efecto promueve la elaboración de una Estrategia de F¡nanc¡am¡ento del SINANpE
(anículo 180e).

Mecanismos de retdbuc¡ón por seMc¡os ecos¡stémlcos

La Ley N" 30215 o la Ley de Mecanismos de Retribución por Serv¡cios Ecos¡stémicos (MRSE) es
la que regula los acuerdos voluntar¡os entre las partes (contribuyente y retr¡buyente) para

financiar activ¡dades or¡entadas a la conservación, recuperac¡ón y uso sostenible de
ecosistemas, como fuente de servic¡os ecos¡stémicos. Las ANP t¡enen enorme ¡mportancia por
los serv¡c¡os €cos¡stémicos que br¡ndan, como los relacionados a la biodiversidad, belleza
escén¡ca, secuestro de carbono, los cuales serán defin¡dos de acuerdo á la categoría de la ANp.

fi''1
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Tarifa de agua y servicios ecoslstémicos en ANP

La Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, tey N9 30045, dispone que la

Superintendencia Nac¡onal de Serv¡cios de Saneamiento (SUNASS), en coordinación con las

Empresas Prestadoras de serv¡cios de saneam¡ento (EPs), debe ¡ncluir en la tar¡fa mecanismos

de retribuc¡ón por servic¡os ecos¡stém¡cos destinados a asegurar la permanencia de los

beneficios generados por los ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los

servicios de saneamiento (numeral 4 del artfculo L5o10).

El Reglamento de la Ley Na 30045, Ley de Modernización de los servic¡os de saneamiento,

aprobado por Decreto Supremo Ne 015-2013-VIVIENDA, d¡spone que la SUNASS establecerá

mecanismos de compensación ambiental y manejo de cuencas que deberán ser ¡nclu¡dos en

los planes Maestros optimi¿ados (PMo) de las Empresas Prestadoras de serv¡c¡os de

saneam¡ento (EP5) y reconoc¡dos en las tarifas. se entiende por mecanismos de compensación

ambiental, solo para los fines del presente Reglamento, a las diversás modalidades de

retr¡bución por serv¡cios ecos¡stémicos que comprenden los esquemas, herramientas,

¡nstrumentos e incentivos para generar, canalizar, transfer¡r e ¡nvertir recursos económicos,

financieros o no financ¡eros, entre la entidades y personas que contr¡buyen con su

conservación, recuperación y mane¡o sostenible de las fuentes de los servic¡os ecos¡stém¡cos,

princ¡palmente hídricos, y las entidades y personas que se benefician de estos y los retribuyen

(artÍculo 44e).

comp€nsaclón Amb¡ental

La Resolución M¡nister¡al Ne 398-2o14-MlNAM, establece los "Lineamientos para la

Compensación Amb¡ental en el marco del Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto

(sErA)."

En térm¡nos generales, la compensación ambiental es la traducción procedimental del

¡ntercambio de naturaleza por naturaleza. En otras palabras, s¡ es que un daño amb¡ental es

¡nev¡table en un área determin¿da, la compensación no será económica, s¡no que tendrá que

reponerse el mismo contenido ambiental que se perdió por la actividad respect¡va. En ese

sentido, para que pueda llevarse a cabo un proceso de compensac¡ón tienen que cumpl¡rse al

menos cuátro cond¡c¡ones sobre la compensación: que genere conectividad, que sea cercana

al área de influencia del proyecto (o en otro lugar de neces¡dades de conservac¡ón similares)

que s¡gn¡fique benef¡c¡os para la población involucrada y que las zonas donde se lleven a cabo

estén sometidas a amenazas o presiones de pérdida o degradación de la biodivers¡dad. s¡ bien

no existen compensaciones real¡zadas por esta ley, a través de c¡ertos

que ¡dentifican potenc¡ales zonas donde pueden compensarse c¡ertas cond¡ciones

existeñ cinco prototipos de mecanismos de compensación alrededor de la

interoceánica en Madre de D¡os. La princ¡pal dificultad que se encuentra en este marco legales

la de establecer criterios de equ¡valencia entre conten¡dos ambientales de diversas áreas.

compensación de concesioñarios eléctricos por servidumbres en ANP

La Ley de Concesiones Eléctr¡cas, aprobada por Decreto Ley Ne 25844, establece que los

concesionarios están facultados:

a) A usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de cam¡nos públ¡cos, calles, plazas y

demás b¡enes de propiedad del Estado o munic¡pal, así como para cruzar rÍos, puentes,

vías férreas, líneas eléctricas Y de comunicac¡ones;
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b) A cortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electro ductos
aéreos y que puedan ocasionar perju¡c¡o a las ¡nstalac¡ones previo permiso de la

autor¡dad competente; y,

c) A colocar soportes o anclajes en la fachada de los edific¡os y postes delante de ellas.

En estos casos, el concesionario deberá resarcir los costos de repos¡c¡ón de las áreas afectadas
(artículo 109"). A su vez, el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctr¡cas, aprobado por
Decreto Supremo Ns 009-93-EM, dispone que cuando los conces¡onariot haciendo uso del
derecho de servidumbre que les conf¡ere el Artículo 109 de la Ley, afecten propiedades del
Estado o de terceros, deberán reparar los daños causados y, en su caso, resarc¡r los costos
de reparac¡ón. Para tal efecto, los concesionar¡os convendrán con los afectados el modo de
subsanar los daños y/o indemn¡zarlos. En caso de no llegar a un acuerdo, se resolverá por
procedim¡ento arbitral (artfculo 218e).

7.6. Conduslones

El ¡ncremento en el número de áreas nac¡onales protegidas por el estado y en la cobertura
ha sido constante en el per¡odo analizado, s¡endo las áreas de uso d¡recto las de mayor
número. Su mane.io constituye un reto de d¡mensiones complejas para el SERNANP.

Los nuevos acuerdos ¡nternac¡onales, como el Acuerdo de Parfs, en la COP 21, constituyen
una excelente oponun¡dad para canal¡zar recursos financieros hac¡a las áreas naturales
proteg¡das del ámb¡to nacional, es el caso de los proyectos de adaptac¡ón y mitigac¡ón al

camb¡o climático, proyectos de conservación de bosques y uso sosten¡ble de recursos
naturales en las áreas naturales, entre otros.

El SINANPE ha mostrado ¡mportantes avances en el desarrollo del marco legal y regulatorio,
las normas están claramente defin¡das y apoyan la generación de ¡ngresos para el sistema;
no obstante, se ha avanzado poco en los aspectos de planificación estratég¡ca y
planificac¡ón de negocios para efectuar un manejo más costo-efectivo de las áreas; y los

instrumentos para la generación y movilizac¡ón de ingresos no lograron divers¡f¡carse.
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Capftulo 2

Análisls Flnanclero del SINANPE

2.7 Skuadút Hnonclc'o del SINANPE al2075

Desde el 2004 se han desarrollado d¡ferentes ¡n¡ciat¡vas en búsqueda de la sostenibilidad
financiera del SINANPE con avánces importantes al 2015, los cuales han ¡do acompañados de
un pos¡c¡onamiento ¡nstitucional del ente rector, SERNANP (creado el 2008). Sin embargo, la
ex¡stencia de brechas financ¡eras a nivel de las áreas proteg¡dás se ha mantenido como una
constante respecto a la estrategla y comprom¡sos de los planes maestros y del plan Directorll.

2.1.1 lntresos del gNANPE

Los ¡ngresos del SINANPE están conformados por fuentes prlblicas y pr¡vadas; dentro de las
fuentes públicas destaca el presupuesto público que se asigna al SERNANP; mientras que por el
lado de las fuentes privadas se dlspone principálmente de los recursos financieros que llegan
por el Fondo de Promoción de las Areas Naturales Proteg¡das del Perú (PROFONANPE) y los
proyectos financiados por fuentes de cooperación internacional que dest¡nan recursos a ¡as
ANP.

Los ingresos monetarios del s¡stema pasaron de registrar un monto de S/. 19 millones el 2009
a S/.88.9 m¡llones el 2015; destacando el ¡ncremento de los recursos del SERNANP, seguido
por los proyectos adm¡n¡strados por PROFONANPE, tal como se observa en el cuadro N'8.

L. ¡hfom¡dón .L SERi{AIP ¡. ooh¡,o d.
(2) l¡ ¡.foni.clón .h PiOC(r{Ar{PE s. obtu@ d. OPP-SE8i{A¡{¿ so,l r.cur$. qu En . hr ANP r tr.lés d. b ¡prob..tón d. uñ pOA-

A nivel de aportes al S¡stema, se observa en el gráfico N'2 que la pr¡ncipal fuente de
financ¡am¡ento del SINANPE ha sido el presupuesto de SERNANP, alcanzando en promedio el
8896 de los ¡ngresos totales en el periodo 2009-2015, mientras que PROFONANPE alcanzó el
12% en promedio para ese m¡smo perlodo (S/. 6 millones).

u 
Los Planes Maesuos asumen ün mod€lo concepiral del AP que ¡€presenta la,a raliciones enEe factores que impecten en lo,
ecosistemes, eapeajeJ y pfocesos, sobre las cuale! se debe ¡ctuar en uña ruta d€ camb¡o en benef¡aio de lás pobhclones locales
yde l¿ salud de los ecoslstemas.

Cuadro N' 8. lngresos del Slst€me 2009 -mLs En soles y dótorcs)
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Gráflco N" 2. Evoluc¡ón de los ¡n&esos del sistema €n 5orer,
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I A f*C¡ §üe incluven entre otros, tarifas de entradas a las ANP, y que se han incrementado de S/' 10

i. V§F -§Jllon", á s/. rs ,illon"t. Finalmente, las Donac¡ones y Transferencias (D y Tl, son const¡tuye
?*^- r,§ls&*/" fuente proven¡ente de los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobiernoL .r§".&Ya fuénte Droven¡ente de los fondos financieros no reembolsables recib¡dos por el gobierno

od}JiáO'- 
proveniente de Agencias lnternacionales de Desarrollo, Gob¡ernos, lnstituc¡ones y Organ¡smos

A. Presupuesto Público

SERNANP

Como se observa en el cuadro N'9, el presupuesto de SERNANP se ha ¡ncrementado de

manera si8nificativa en los últimos años; s¡endo importante destacar dos momentos, el

pr¡mero con el efecto de la creac¡ón de SERNANP que permit¡ó pasar de un nivel de S/' 18

millones el 2oo9 a s/. 42 millones el 2010, lo que coinc¡dió tamb¡én con la implementación de

lnstitucionales del Minister¡o de Economía y F¡nanzas; mientras que el segundo

es la ¡mplementac¡ón en el 2012 del Programa Presupuestal N' 057-Conservación de

D¡vers¡dad Biológ¡ca y Aprovechamiento Sosten¡ble de Recursos Naturales, hab¡éndose

constitu¡do en el princ¡pal instrumento de Bestión presupuestal orientado a resultado§. Y se

llega al 2015 con un presupuesto de S/.70 millones.

La fuente más importánte ha s¡do Recursos Ordinar¡os (RO), que ascendió en el período

lfCr-anal,rzado de S/. 6 millones a S/. 54 millones. La segunda en imponanc¡a es la de Recursos

f- *:rr::*::*:*'1":li' ;':"-:::i::':?::'::3"iT::i'"""i:::*:#::Tllli Itarifas de entradas a las ANP, y que se han incrementado de S/' 10

lnternac¡onales, así como de otras personas naturales o jurÍdicas domiciliadas o no en el país.
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Recul:os Ord¡nar¡os

La princ¡pal fuente de f¡nanciam¡ento del presupuesto público son los Recursos Ord¡narios, se
observa que el crecim¡ento aumentó exponenc¡almente de un n¡vel de S/.6 m¡llones a S/,32
millones por la creación del SERNANP, de ahí en adelante el nivel del presupuesto de esta
fuente se ha mantenido en un nivel de S/- 42 m¡llones en el periodo 20U-2015.

El Programa Presupuestal N" 057 busca "Mejorar la conservación de la Divers¡dad Biológica y el
aprovechamiento sosten¡ble de los Recursos Naturales en ANP", expresado en metas refuridas
a saneamiento ffsico y legal, control y v¡g¡lancia permanente, aprovechamiento de recursos
naturales, restauración de áreas degradadas y manten¡m¡ento de la representatividad de la
b¡odivers¡dad.

Y los ¡nd¡cadores establecidos son; i) Porcentaje de ecosistemas conservados en Areas
Naturales Proteg¡das, ii) Porcentaje de ingresos económ¡cos generados por actividades de
aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Areas Naturales Proteg¡das, i¡¡)
Porcentaje de la superficie de lás ANP efectivamente controlada, iv) Porcentaje de Ia superfic¡e
del SINANPE con registro de propiedad en el reg¡stro de SERNANP, v) Porcentaje de Ia

superfic¡e en proceso de recuperación, vi) Porcentaje de benef¡ciar¡os de derechos otorgados
en ANP y v¡¡) Porcentaje de la repr€sentat¡v¡dad del SINANPE med¡da en ecorreg¡ones.

El objet¡vo es que cada año se vaya monitoreando los avances en estos indicadores para
obtener mayores as¡gnaciones presupuestales. Este t¡po de programas presupuestales ¡mpl¡ca
que el Estado se articule entre sus diversos niveles e inst¡tuc¡ones para el logro de los
resultados. En el caso de este programa presupuestario se ve que el princ¡pal responsable es el
SERNANP pero tamb¡én se han ido ¡ncorporando paulatinamente alrededor de ocho Gob¡ernos
Regionales en los últ¡mos añosu.

Cuadro N' 9. Presupuesto del SERÍ{ANP por fuente de flnanciamiento (En soles)

éliu3"3b F
Jdrao¡¿ Gera, Rotngúe¿

\.^ Jel¿ -.,
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' €l número de Gobiemos Reglonale, que se ¡ncoDor¡n al pP N' 057 está en aumeñro.
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Cuadro ¡{" 10. ProSrama Presupuestal 057, setún productos, activldades y metas

Producto I 3qXrO01 AGcloner Comunes 1. Elaborac¡ón, actuallzaclón e
¡mplementación de plane5 Maestros

ENANP
2. Dlreño e implementac¡ón de slstemes

de monitoreo de especles.

3. Dhponer de Infraestrudura operatlva

v con mantenim¡ento adecuado

Ad¡v¡dades

5000276 Gest¡ó. del Progr¿ma

s00«)32 seguim¡ento y ev¿lua.ión del PP

5005115 Gestióñ d€ la defensa legaldelANP

5005116 lnstrumentos de planiflaaclón y desárrollo en

ANP elabor¿dos

P¡od¡rcto 2
3OOO:i41 A¡{P protG8¡dts con ¡aneamlento fd.o y
ler¿1. 4. D¡spooerdeANP dellmltadas, con

lnscr¡oc¡ón en redstros oÚbl¡cosAc:tlv¡dades sfxl4118 saneamiento fsico v leIal de ANP

Produclo 3 :NXr0475 AñP con Control y vE¡lañcl. perman.ritc
5. Conter con 22,556,693,1de ha

Controladasact¡vldades
5002994 Pát ulla le y visiláncia para la protecclón de ANP

ñ 7 Ooeracló¡ v mantenimlento de infraestructura

5@5118 V¡fl llanda part¡clpativa

Produato ¡1
3aXr05O6 a8!mc5 con dcflchos par. cl
a¡aov€Ghamlañtosostlntbh dc recutgor naturale5

6. Prolnove. el aProvecham¡ento
sosten¡ble de recuFo§ Y turismo en

ANP a trdvés del otorgam¡ento Y/o
f.ñovac¡ón de derechosActlvidades

5OO:|480 Monitoreo y seguimlento de los derechos o de

has otomados
5005119 otorE¡mhntoy reñovaclón de dercaho§ para el

aprovecham¡ento de recutsos renovables an árées

na¡rñlles oroteeides
5005120 OtorBam¡ento y renovac¡ón de derechos paÉ el

aproveah¿mlento del recurso paisaje en áreas naturales

orote¡ldas

Prodr¡cto 5 3t100507 R..tauradón dc lreas degradada§

7. Refaurar á reas degr¿dadas en ANP

Act¡vldádes

5004120 Reforestac¡ó¡ y otras estr¿tegias para la

restaura€lón de ámbitoa degr¿dados en ANP

5005121 Evaluac¡ón de zonasdegradas en proceso de

restauración

Producio 6
3lx)0616 Reprcs.nt.fvldrd da..oslstelo¡! én Gl

alatama d! árats lrah¡ralc¡ Drota¡ldra nr!¡orada 8. Srlndar as¡*eñcl¡ téclica perá lá

crcaclón y/o categorlzación déaNP
Aciividades

5tx)5122 Propuesta de creacón y/o 6te8or¡rec¡ón de

áreas naturales orotelidas
FUENTE SERNANP,

Cuadro ' 11. Presupu6sto por Componentes lE,so,€s,l
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Gráfico I{" 3. Asignadón de recursos del SERNAI{P 2009-m,;' Eñ sotes)
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Fuente:5ER¡¡ANP
Elaboración: Consultoríá.

Recursos Dlrectamente Recaudados

Otra fuente importante de financiamiento del presupuesto público, como se ha prec¡sado en el
cuadro N" 9, son los Recursos D¡rectamente Recaudados que han contr¡buido a generar

al SERNANP por alrededor del 22% durante el per¡odo 2009-2015- Las activ¡dades
de estos ingresos fueron pr¡nc¡palmente el turismo y en menor medida el

de recuBos naturales, como se aprecia en elcuadro N' 12.

Cuadro N' 12, Composiclón de los Reculros Diréctamente Recaudados, 2015

Cons¡derando el año 2015, se puede aprec¡ar que, tal y como se describe líneas arriba, la
principal actividad generadora de ingresos es eltur¡smo, que en el 2015 tuvo una part¡cipación
del92.3% de los recursos generados directamente, m¡entras que los ¡ngresos por util¡zación de
recursos como la castaña, tár¡caya, entre otros representan alrededor del4.5%.

/,- ¡SESgp\é\"'''A§U?,.
o !J.._......._...-.... t

Jo¡ánn¿cár¿rRoOr0ú€¿ /
\eJíi*';/

(En soles y porcentole)

ElaboB.ión: Coñsúltor¡á-

lngresos por V¡sltantes a las ANP

lntresos por tarifar¡os serv¡c¡o5 a terceros

Otros lnSresos(castaña, taricaya, aguaje, huesal)
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Turlsmo

La actividad turística en el Perú ha logrado en las últimas décadas crecer y convertirse en un

sector económ¡co vis¡ble y contribuyente efectivo a la economfa nac¡onal. En los últ¡mos diez

años, las llegadas ¡nternac¡onales al Perú se ¡ncrementaron en 24O%, lo que significó un

aumento de 1,3 millones de turistas eltranjeros que ¡ngresaron al país en el 2004, a más de 3,2

millones en el 2014 (crec¡m¡ento de 9'1% anual).

Las ventajas competitivas del Perú, s¡n duda, se deben a la condición de pafs megadiverso y en

ese contexto las Areas Naturales Protegidas (ANP)!¡ del Perú const¡tuyen uno de los principales

dest¡nos turíst¡cos primarios Para el turismo especializado: observación de aves, turismo de

aventura, observación de orquídeas, turismo rural comunitario, €ntre otras, muchos de ellos

reconocidos internac¡onalmente. su átractivo rad¡ca en su buen estado de conservación, factor

determ¡nante para que los turistas nacionales y extranjeros las prefieran, pues son

considerados "lugares únicos que regalan experiencias únicas".

Desde su créación en el 2009, el SERNANP ha tenido un rol muy act¡vo en el desarrollo del

turismo en ANP. En los últimos seis años logró duplicar el número de ingreso de los v¡sitantes,

contando además con una proyección de crecimiento promedio anual del 17%. Al 2015 ha

llegado alrededor de 3 millones de vis¡tantes y ha generado normativa para favorecer el

otorgam¡ento de derechos y concesiones de uso turístico1a.

El turismo en ANP contribuye a la generac¡ón de oportun¡dades en éstas; como es el caso de la

Reserva Nac¡onal de Paracas y las islas Ballestas de la Reserva Nacional Sistema de lslas, lslotes

y Puntas Guaneras que t¡enen una inversión estimada en ¡nfraestructura turlstica que supera

los USS 20o millones.

según la Guía de otorgamiento de derechos para tur¡smo en ANP de SERNANPÚ, en las ANP, el

aprovechamiento del recurso natural pa¡saje con f¡nes turísticos y recreativos puede tener

f¡nes comerc¡ales o plantearse como una alternat¡va económ¡Ca para las poblaciones locales.

Las personas naturales o jurídicas pueden ¡nvertir en turismo bajo las s¡guientes modal¡dades

establecidas en el Reglamento de Uso furístico en Areas: a) Para fines comerciales:

conces¡ones, (hospedajes: albergues, ecolodges y refugios; centros de interpretac¡ón,

campamentos; sistemas de senderos, canopy; restaurantes, cafeterfas); contratos para

servicios turíst¡cos (Transporte turístico, observación de flora y fauna, cam¡natas, act¡v¡dades

náuticas, pesca deportiva y otras actividades deportivas); 'autor¡zac¡ones en predio privado (

red de senderos, activ¡dades deport¡vas, hospedaie, restaurante y campamento); b) alternativa

económ¡ca para poblaciones locales: - permisos (rally de observación de aves, festivales,

-bampamentos deportivos, venta de souvenirs, venta de snack, alqu¡ler de equ¡pos) y acuerdos

§rtn"t"ot "n 
brt", paseos a caballo, venta de artesanías entre otros.

Es ¡mportante resaltar que se han desarrollado mecan¡smos para involucrar a las poblac¡ones

locales, princ¡palmente comunidades campesinas y/o nativas. Ejemplo de ellos son los casos de

los contatos de serv¡cios turísticos f¡rmados con la comun¡dad campes¡na Unidos Venceremos

en el Parque Nacional del Huascarán y la Asoc¡ación Ecoturística Rica Playa en el Parque

Nac¡onal Cerros de Amotape (servicio de guiado, serv¡cios h¡g¡én¡cos, alqu¡ler de equipos de

campamento, paseos en bote, entre otras), y un contrato de concesión f¡rmado con la Empresa

Comunal Ecotur Yarina R.L. en la Res€rva Nacional Pacaya Samiria'

tt httpr//190.102. 142.1 13/turkmo"en_ano consuhado el 11.01.2015

A inic¡os del aflo 2ox4 se aprobó la norma mediante la cLral se de§arolla el proceso de otorgemiento de derecho en tuísño en

añp (R€soluctón presidencial N'023-2014-SERNAñP -Disposlclones Complemeñt¿riás al Regláménto de usoTurfstico deAfeas

NatuGles proteSldas), que he permltido al SERNANP increrneñtar en 513% el nr¡mefo de otorSamiento de derechos entfe el

2014 y 2015, en comparación altotal de los derechos otorSádos haía el 2013 que estáñ v¡Sentes á la feche'

htto://www.sernanp.¡ob.oeldocuments/10181/101461/ruia+de+otorsamiento+de+dere(ho.odflff4ga772-b65H6ff-b0fe_é"\"" ..*¿I \..::i"t*, Y

E¿S-",*

596bdod09ab6(¿n3Uh¡do el 23.06.2016"-_____-_-'lF-- Jr
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Aun cuando var¡os indicadores son pos¡tivos como es el ¡ncremento de v¡s¡tantes, aún el país
dista de transformar este sector en un sector compet¡t¡vo e ¡nnovador.

Captación de recursos por sen lc¡os turíst¡cos

La captación de ingresos por tur¡smo ha desarrollado un crec¡miento sostenido a part¡r del año
2010, lo que se observa en la captac¡ón de ingresos por turismo, Según la Memoria Anual 2015
del SERNANP, los ingresos por turismo para el áño 2015 ascendieron a S/. 14, 096,940, como
se aprecia en el gráfico N" 4 y el cuadro N' 13.

Gráflco N' 4, Evoluclón de los ingresos por vlsitantes en las ANP 2009-2015 (rn soles)
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w,
ruénte:5ERNANP.
Elaborádón: Consultoríe.

2011 20u 20ri¡

El grupo de ANP que ofrece servic¡os de tur¡smo son 18 en total¡ pero se pueden d¡ferenc¡ar
dos grandes grupos:

';Í .4a
L.. .t

/.gnsEsoN
/§ u'8" ''á
!l\ a3)P P
, L-^----:r.-..-- f,
3"'3=,1r'r",,u',

Cuadfo N' 13. Evoluc¡ón de la captación de ¡nfesos por sede recaudadora 2009-2015 (tn sotes)

Túa da craakni€r*o F.omadb rnl¡.l

é§3r%
i.rffi;¡*,l;'
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' Grupo 1: Aquellas que generan los mayores recursos, SH Machupicchu (la ún¡ca área auto

sostenible), RN Paracas y RN lslas Ballestas, PN Huascarán y RN Tambopata representan

alrededor del 85% en promedio los últ¡mos años.

. Grupo 2: Aquellas que generan ingresos relat¡vamente bajos por servicios de turismo'

Estas otras ANP recaudadoras alcanzan un 15% en total.

El ¡mpulso desarrollado por SERNANP, MINCETUR para conveñir a las ANP en centros

turísticos, ha sido sosten¡do, pero los resultados a nivel del número de ANP recaudadoras y del

volumen de ingresos generados, aún d¡stan de ser sostenibles. Se observa que las más exitosas

están conectadas con factores de con€enÍación de inversión hotelera, calidad de los servicios

y otros factores que difíc¡lmente pueden resolverse desde el nivel de una ANP'

Aprovecham¡ento de Recursos Náturá[e§

El aprovechamiento de recursos naturales en las áreas naturales proteg¡das y sus zonas de

amort¡guamiento se desarrolla bajo dos mecan¡smos:

. contratos de aprovecham¡ento, los cuales autorizan el uso de los recursos naturales con

fines comerciales. Y es un mecan¡smo Senerador de ingresos.

. Acuerdos de actividad menor, acuerdos suscr¡tos con las comunidades locales para el

aprovechamiento de los recursos con fines de subsistencia, orientado a fortalecer los

compromisos de las poblac¡ones locales con el área natural.

Los contratos de Aprovechamiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se

otorgan desde hace varios años, su evoluc¡ón ha s¡do creciente en los últimos años, se ha

pasado de tener 101 contratos (2010) en dos ANP a 161 en 7 ANP con 11 recursos diferentes

para uso comerc¡al. Algunos Productos como caso de las taricayas van a la exportación.

Acuerdos por Act¡vidades menores que no están sujetas a pago alguno, pero compromete

a las poblaciones involucradas a compromisos que pueden cubrir activ¡dades de control y

viBilanc¡a. Estos últimos acuerdos no están deb¡damente cuantif¡cados, pero se estima que

deben éx¡stir alrededor de 600 acuerdos al 2015.

La canasta de productos que entran en estos procesos son pr¡nc¡palmente: castañas, taricaya,

pÉ'elen ^ ;rar";;¿d arahuana, paicne, frutos de aguáie, frutos de hungurahui, de huasai y palmito,
,41

! pasturas, venado gr¡s, fibra de v¡cuña, orquídeas, carne de monte, totora, guano de islas,

ili*"r ¿" algarrob-a, Lntre otros. Y el esfuerzo de comercialización es comple.io para loss Eltrrtot de algarroba, entre otros. Y el esfuerzo de comercialización es comple.io para los

f :o/usuar¡os de estos contratos; ubicados en las ANP de Amazonía principalmente de uso

S ¡n¿¡reao.

á'Íil"-%áe
S.x..4:.^':i

23



(En númcrc y soles)

1 Reserva Nac¡onal TamboData Fr¡¡tos de cástaña 88 88 1,343,064

2 Parque Nacioñal Bahuaja Son€ne Frutos de.astaña 13 13 L19,4L8

Reserva Nacio¡al Pacaya Samir¡a Taricaya 40 416 L,8{'4,037

I Reserva lfacional Pacaya sam¡ria Frutos de aguaie 3 20 280,800

5 Reserva Nac¡onal Pacaya Sam¡r¡a Frutos d€ huasai y palmito 4 49 s,304

5 Reserve li/ecional de Tumbes Pastos 6 133 0

7 ReserÉ CoñunalPurrls Taricaya 1
250

L7,424

I Reserva Coí¡unal Purús Teparo 1 45,080

9 Reserva Nac¡onal Pucacuro carne de monte 2 45 23,24
10 Reserua Na€¡onal ft¡caca Totora 1 1 10,800

11 Reserva de V¡da S¡lvestre Laquipampa Tara 1 29

L2 Parqu€ Nac¡onal del Manu Tfoncas 1 61

Fuenter SERNANP 2016

Cuadro N' 14. Número d€ Contratos de aproyechamlento de recursos naturales 2015

muestra el cuadro anter¡or, para el año 2015 el aprovecham¡ento sosten¡ble de recursos
ha generado ingresos por S/. 3,749,157; s¡endo el princ¡pal recurso aprovechado la

aricaya eñ la Reserva Pacaya Samiria y Reserva comunal Purús con 556 benef¡ciarios
identificados.

Gráflco N' 5. Contratos por t¡po de recurco 2Ol5 (En núnerc)

TroE¡s t 1

TaÉ tl
Totora I I

cáme de monté r 2

T€paro I I
Ter¡c¿ya I 1

Pütos r 6

trutoi de hua!¿lypelmlto r 4

Frutorde¡guaie r 3

Taricáya

Fruto§ de aasallá

¡|{)

101

0

Fueñté: SERNAT{P 2016

to6020 ,lO 1q) 120

Los contratos tieneñ en promed¡o un horizonte de 20 años, s¡n embargo este plazo está

suped¡tado a la solicitud del usuariq y son renovables. Actualmente, hay contratos de castaña

á§ \'sO
í:^iL"%

=< \-" "¿\ll^a
iÁlP
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a 40 años, pero ese horizonte temporal resulta muy largo, pasados 10 años de viSencia muchos

se han resuelto, principalmente por causa de fallecim¡ento de los t¡tular€s de contrato16.

Los pagos se establecen en consenso con el usuario a través de una propuesta económ¡ca

(elaborada por el ANP y la DGANP) la misma que no debe superar el 30% de la renta por la

comerc¡al¡záción del recurco natural. Estos montos son parte del contrato de

aprovecham¡ento. Siendo las tasas relat¡vamente bajas, los ¡ngresos tamblén lo son.

Gráf¡co N' 5. lngresos generados aprovechamiento do recursos, según ANP 2013-2015

*--'-l
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FUENTC: SERNANP, OPP 2015

Las medidas que se sug¡eren para aprovechar el potencial de recursos de esta modal¡dad, es

en pr¡mer lugar formalizar y sincerar el número de usuarios de los recursos; disponer de un

mecan¡smo de incent¡vos para los productos que prov¡enen del ANP (sello verde) que respalde

las acciones de conservación, que permita el ingreso a mercados especiál¡zados d¡spuestos a

pagar no solo por el producto, s¡no también por la h¡storia de conservac¡ón detrás del m¡smo y
contar con personal espec¡al¡zado y capac¡tado para promover la formalización del uso de
recursos naturales y herram¡entas que perm¡tan la s¡mplificac¡ón administrat¡va.

Sin embargo, es una moda¡idad que requ¡ere trabajar tanto en aspectos de formalización de
los usuarios de los recursos como promover los aspestos comerc¡ales.

B. Fuentes Privadas

PROFONAf{PE

El Plan Director as¡gnó al Fondo de Promoclón de Áreas Protegidas del Perú la misión de
los fondos patr¡mon¡ales del SINANPE y buscar recursos financieros para la marcha

de las áreas proteg¡das, y desde hace 22 años lo viene ejecutando.

comportam¡ento de PROFONANPE, en su rol de proveedor de recursos financ¡eros al

s¡stema, ha s¡do el de un proveedor ex¡toso en la captac¡ón de recursos y constituye un fondo
administrador de los m¡smos, hab¡endo destinado recursos a las áreas del ámbito nacional y

regional, zonas de amortiguamiento, corredores de coñservac¡ón, entre otros.
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con relación a los recursos dest¡nados a las áreas del ámbito nac¡onal que adm¡nistra
SERNANP, PROFONANPE ha canalizado recursos de cooperac¡ón internacional por un monto
de US 5 14,502,740 en el periodo 2009-2015, tal como se muestra en el cuadro N" 15 (Ver

mayor detalle de los proyectos, en el Anexo del capítulo):

Gráfico N'7. Evolución de los recursos de la Cooperación lnternacional-PRoFoNANPE
(En Us 5)
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Ad¡c¡onalmente, en el Anexo Ne 2.6, se pueden observar la totalidad de los proyectos

canalizados por PROFONANPE que se han orientado tanto a las áreas naturales del ámb¡to
aclonal, regional, corredores biológ¡cos, zonas de amortiguamiento. Dentro de los proyectos

culminados, los que tuvieron una máyor inversión fueron: el Proyecto "Fortalecimiento de la
Conservación de la B¡od¡vers¡dad a través del Programa Nacional de Areas Naturales
Protegidas - PRONANP", el Proyecto "Conservac¡ón de Bosques - ACBI' y el Proyecto
"Protección de Áreas Naturales Fase ll (PAN ll)"17.

Por otro lado, los dos proyectos con mayor invers¡ón que se encuentran en ejecuc¡ón son

"PROOERN ll - Resultado 2" y el Proyecto "Fortalecim¡ento de la Gestión Sostenible de la

RNSIIPG - GEF Guan€ras". PRODERN ll-R€sultado 2 se ejecuta en ocho Areas Naturales
Protegidas: el Parque NacionalYanachaga Chemillén, Parque Nacional Yanachaga Chem¡llén, el

Santuar¡o Nacional Pampa Hermosa, la Reserva ComunalYanesha, el Bosgue de Protecc¡ón san

Matías San Carlos, el Eosque de Protección Pu¡ Pui, la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara

D'Ach¡le, el santuar¡o Histór¡co de la Pampa de Ayacucho y el Santuar¡o Nacional Ampay,

Cuadro N'15, Recursos canalizados a las ANP por PROFONAN?E (Eh dólorcsy soles)

Fuente:StRñANP. Oficiná d€ Planeam¡ento y Presupúeeto
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C. Participaclón delSector Pr¡vado en la Gest¡ón

La part¡cipac¡ón del sector privado no ha estado solo circunscrita al apoyo f¡nanciero al

s¡stema, s¡no también a innovaciones en la gestión de las ANP a través de la modalidad de

Contratos de Admin¡stracióñ.

Contratos d€ Admlnlstración

En el cuadro N' 15 se muestran los s¡ete contratos de adm¡n¡stración suscritos, uno de los

cuales culminó en el 2013, otro fue rescindido en el 2015 y c¡nco son eiecutados por

organizaciones pr¡vadas sin fines de ¡ucro para objet¡vos específ¡cos.

ln¡c¡almente, es importante resumir los dos contratos de ádministrac¡ón que culm¡naron su

vigencia en los últimos años. En primer lugar, el contrato realizado por Mennonite Economic

Developmeñt Associates (MEDA) Subsidiary Perú sobre el santuario Nac¡onal Los Manglares de
Tumbes tuvo un periodo de durac¡ón del 2008 al 2013. Durante el m¡smo, real¡zó una invers¡ón
de UsS. 1,790,984 con los ob¡et¡vos de recuperar el bosque del Manglar y conservarlo frente a

las diversas amenazas. En segundo lugar, en 2010 se firmó el contrato con la ent¡dad
Desarrollo Rural y Sosten¡ble (DRIS) sobre el Parque Nacional Yanachaga Chemillén que, por

más que tuv¡era un horizonte de 20 años, fue rescindido en el 2015. A través de este contrato,
la DRIS invirt¡ó USS. 1,284,280 para mántener la cobertura vegetal, ¡nvestigar, fomentar el

y promover proyecto§ de aprovecham¡ento de recursos naturales.

otro lado, son trés las ANP que cuentan en total con cuatro contratos vigentes: el Coto de

Caza el Angolo (un contrato para el sector Sauce Grande y otro para el sector Norte), la

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca administrado por el Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo (DESCO) y el Bosque de Protecc¡ón San Matías San Carlos manejado por el

Consorc¡o DESCO-CAMPRODEM (Cámara Nac¡onal de Producc¡ón y el Emprend¡miento) con

una invers¡ón aproximada de USS. 4,5 millones para el quinquenio 2ott-2o16. Dicha inversión
viene s¡endo utilizada (y se está negoc¡ando la inversión del quinquen¡o 2017-202L1 con las
mismas finalidades del contrato con la DRIS: mantener la cobertura vegetal, invest¡gar,

fomentar el turismo y promover proyectos de aprovecham¡ento de recursos naturales.

Adic¡onalmente, dentro del Coto de Caza de Angolo ex¡sten dos contratos para sectores
diferentes. Por una parte, desde el 2005, se encuentra en su tercer quinquenio (sobre el
periodo total de 20 años) vigente el contrato f¡rmado con el Club de Ca¿a, Pesca y Tur¡smo de

Piura (CCPTP) sobre el sector Sauce Grande. A través de este contrato, se ¡nvirtió en el primer
qu¡nquenio (2005-2010) y en el segundo (2010-2015) los montos de S/. 1,895,000 y S/.

f ,LA7,7O0, respect¡vamente, para mantener la cobertura vegetal, conservár al venado cola

blanca y promover al turismo y a la invest¡gación. Por otra parte, dentro de la misma ANP,

sobre el sector Norte, en el 2011 se firmó contrato con Nature and Culture lnternational con

una v¡genc¡a de 10 años. En su primer qu¡nquenio (hasta el 2016), ha ¡nvert¡do UsS. 438,830.
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fuuada

20

Réruperación de
past¡rel€s, tólercs,
yaretelel;, queñu¿hs,

huañaco/ ñá¡ejo de
2m6-2011 uss 8342s3 2011-2016 uss 1,025,025

2ma

C€ntro de

ConieNaclón,
lñv€st¡8ec¡ón y
Manejo de
Areas Naturales
-ctMA -

CordllleraArul

Perque
I'láclon.l
Cord¡ller¿

20

Mantenery recup€rar
Cobertur¿ veBetál/
lnv€§üteoón/Turbmq
Ordcnamiento
teritori¡Ymejor¿ de
cáltdád dÉ vidá de za

20G2013 uss 420¿00 2013-2018 uss 7,m0,(m

N
v

Asocraclón para

la invettlSacl6n
ydesarollo
intetral - AIDER

Nadonal
Tambopata
Parque
Naclonal
Eahuája

20
Monitoreo/
invest¡gación (r)

2m8-2015 uss 6,637,265

2011

Netirc and
Cultur€
lrternat¡oñal-
Nat

Coto de Ca¿a

elAnsolo
(se.tor 10

Mantener cobertura
V€getal, Venado Cole
Elanc¡/furismo

2011-2016 uss 438,830

2011

ConsorE¡o entre
el Centro dé
Estúd¡os y
Promoa¡ón del
Deserollo -
DESCO y la
Cám¡ra
Nác¡oñalde h
Produccló¡ y el
Emprendlmient
O- CANPRODEM

Bosque de
Proteca¡ón

San lvlatlas

San Calot

70

Ma¡teñer Coberture
vetetáffurismolnvest
lgaclón/promover
aprovechañ¡eñto de
RN en ZA

2011-2016 u5s 4,657,181

é^i:;"%3r
,J];,;;:-oh;E;;a;;;\,-r¡¿ cffl Coo,ñiij /\. ^ Jofs /

\§nr ¡*9-ll

20t2
Fund¡clón
Conserveclón

lntarnacional

Eosqué de
5

Redualr deforertaaión,
ordenañientode
actividad€6, turi5mo,
lnve6tlgac¡ón, acucrdos

2012-2l)77 51. 17,691,95s

2016

Cuadro N" 16. Contratos de Adm¡n¡stración en las ANP

Por últ¡mo, desde el año 2006, se firmó un contrato de adm¡n¡stración el centro de Estud¡os y
Promoción del Desarrollo (DEsco) sobre la Reserva Naclonal Salinas y Aguada Blanca, con un
per¡odo de vigencia de 20 años, en su pr¡mer quinquen¡o (2006-2011) invinió USS 834,253 y en
el segundo (2011-2016) USS 1,025,025 para recuperar past¡zales, tolares, yaretales, queñuales,

huanaco y para el manejo de vicuña.
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Proyectos REDD+rr

En el caso peruano, la deforestación representa el 35% del

total de em¡siones de GEl, lo cual demuestra la particular
relevancia de los proyectos denominados REDD+. A ello se le

debe sumar el mapa de emis¡ones de carbono, que demuestra
como la mayor concentrac¡ón de las mismas se encuentra en

la Amazoñía peruana.)Ver mapa)

Los proyectos REDD+ se encuentran enmarcados dentro de la
Ley de Mecanismos de Retribuc¡ón por Servicios Ecos¡stémicos
(Ley N' 30215) y particularmente dentro de la ANP: "e/
SERNANP outoriza prcyectos de servicios omb¡entales pord
secuestrc de corbono y reducción de em¡siones de 6El por
deforestdción y degrddoción evitodds (REDD+) dentro de lds

ANP o trovés de Contratos de Adm¡nistrocíón; por lo cuql los
certif¡codos de corbono generodos son de titularidod del
SERNANP, quien puede tronsferir lo potestod de

Ír¡aüü Ür xlalBaraldon crtan

comercial¡zdrlos con su previo dutot¡zoción (R.P. N"26-2014-SERNANP)."

En la actualidad, el Perú cuenta con tres proyectos REDD+ en etapa de implementación dentro
del cual se encuentran cuatro de las ANP
previamente d¡scutidas en los contratos de

administrac¡ón: - el Bosque de Protecc¡ón Alto Mayo,
la Reserva Nacional Tambopata - el Parque Nacional

Bahuaja, y - el Pargue Nac¡onal Cordillera Azul. Cada

uno de estos proyectos cuenta con un número de
compradores o instltuciones adquirientes de los

créditos de carbono, donde los princ¡pales se pueden

observar en el cuadro adjunto.

En dichos proyectos REDD+1e, se estarían
conservando más de dos millones de hectáreas de

bosques, y se est¡ma de manera preliminar se

habrían evitado la em¡s¡ón de 15,5 millones de toneladas de carbono ver¡ficadas, la
¡ I ¡deforestación y quema de 42 m¡l hectáreas y, en los próximos diez años se proyecta reduc¡r en

!-ifmas de 25 millones de toneladas las em¡s¡ones de carbono. Todo esto gracias a la

"e7::x,:li'-'-'lol-t,ill TlIr'-5-':TIl1'1"^'it:,1"-l:1'l:'l-"1,..":::'/: Tll'f:,*.-' soles) y al compromiso de una venta a futuro de 10,6 millones de toneladas más. A todo ello,
hay que sumarle el desarrollo de activ¡dades económicas amb¡entalmente sostenibles dentro
de las ANP por los proyectos REDD+:

. Conformación en el 2014 de la Cooperat¡va Agraria de §erv¡c¡os Múlt¡ples Tambopata
Candamo Ltda. COOPASER, integrada por 200 productores de cacao, eñ la ZA de la Reserva

Nac¡onal Tambopata.

. Conformación de la Cooperativa Serv¡c¡os Múltiples Bosque del Alto Mayo Ltda. -
cooPBAM, la que en agosto del 2015 logró la Cert¡f¡cac¡ón orgánica, conformada por más

de 200 fam¡l¡as. La producc¡ón de café orgánico del año 2015 se vendió a la empresa RED

FOX exportada a los Estados Un¡dos.

t¡La 
Reduccióñ de las Em¡siones derivadas de la Deforestaclón y OeSrádación de los bosques REDD+, en los pafsea en desarrollo se

conv¡€rte en un meranlsmo dc mh¡grcrón dalceñb¡o cllrÍátlao (ev¡tarque la températura promedlo globaisuba 2 grados)que

tlene como final¡dad d¡sm¡nuk los GEI producidos por uso delsuelo, caírb¡o de uso del suelo y silvic! ltu ra (uso de los bosques).
te 

Los datos ¡ndlv¡duales de cáde uno de los proyectos REDD+Je encuentran en elcuadro ntostrado álinkiod€ la sección.

l-.r'"'J%3\§ .i
r."ñán'üó..;;;-ca's*'

\".i"i,'.ú/
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El Perú compensó la Huella de Carbono de una Conferencia de las Partes COP2o/CMPlo con
créd¡tos de las Areas Naturales Protegidas de Perú, calculando la neutralización en 39,664
toneladas de CO2 equivalente o bonos de carbono.

Se prevé la ¡nstalación 8,000 hectáreas de agroforesterÍa con cacao en áreas deforestadas
reg¡ones Madre de Dios y San Martín¿o.

2.1.2 Gastos¡¡

De acuerdo al cuadro N' 17, los gastos al 2015 bordearon, S/. 63,4 millones, cifra bastante
mayor que los años anteriores y la partic¡pac¡ón anual del SERNANP-Sede Central han ¡do

aumentando de 34% a 4L% mientras que la partic¡pación de SERNANP-ANP fue reduciéndose
anualmenté de 66% a 59%. De forma adicional, los gastos se distribuyen en el periodo 2012 -
2015 en 54% en ANP y 36 % en SERNANP.

FUENTé: SERNANP - OPP

Elaborac¡ónr Consuhorfa

En el cuadro N' 18 se aprecia que la mayor parte del presupuesto de SERNANP se ut¡liza para

cubr¡r el gasto de personal, así en promedio el gasto de personal representa el 60% del
total de SERNANP.

Ú fexto extraído de: SERI{ANp (Mayo,2016). Presentáción: "Reunión Slnaclonaide E4enos y Manejadores de ANP en Adaptación
ál Cámb¡o Climát¡co y REO[».

2'Seestá conslderando los datos de la ejecuclóñ presupuefial.

Cuadro N' 17. Gastos de SERNANP 2012 -2015 (En rnites de sotes y po¡centojes)

ñ'T:"'"\b-b 2

ql,í::,,/
Cuadro N' 18. D¡stribución por l]po de Gasto 2012 -2015 (En porcentojes)

Elabora.iónr Consultorle

ffi:llr%

é,¡&-y,
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SERNANP empezó con un nivel de ejecucioin total de 86% de su presupuesto en el año 2012; de

ahÍ en adelante en los años 2013 y 2014 se reg¡stró un nivel de ejecución de 95%;

registrándose un nivel de ejecución de 90% el año 2015.

Los rubros en los cuales no se ejecutó el n¡vel programado de Sastos corresponden a

equipam¡ento y otros gastos operativos, s¡endo más evidente la falta de eiecución
presupuestal de equipamlento de la Sede.Ctntral de SERNANP y la de otros gastos oPerat¡vos

en las ANP2.

En el cuadro N' 20 los gastos en Controll.y V¡8¡lancia constltuyen una de las actividades con

niveles crecientes de ejecución en el periodo analizado.

I

I
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Ya en el año 20ü, se señalaba al personal como el rubro de mayor gasto y en ese momento-la

institución SERNANP contaba con 607 peisonas, 509 en las ANP y 98 en la sede central23'

Además, se señalaba que el 32% de ese personal era financiado por los proyectos de

cooperación internacionalla. Hoy al 2015, como se aprecia en el Cuadro N' 21 se cuenta Con

1,085 personas, de las cuales 818 están en las ANP¡, lo que representa un crec¡miento en el

periodo 2OO9 -2015 de 79% del número de personas que laboran en el SERNANP'

Aun cuando del total de personal el más numeroso es el personal de guardaparques

const¡tuyendo más del 5o%, sigue s¡endo un recurso limitado. Por esta razón, asf como, por

insuf¡c¡ente equipamiento y vehfculos d¡spon¡bles, ¡nfraestructura en mal estado, falta de

equipos de comun¡cac¡óñ, entre otras, el sistema de control, vigilanc¡a y mon¡toreo ha s¡do

l¡mitado, es dec¡r no se dispone de las cond¡c¡ones operativas para controlar adecuadamente

los ámbitos de conservación. Para el 2015 §e ha est¡mado un ratio de 28,9 m¡l hectáreas por

guardaparque, mientras que a nivel lat¡noamer¡cano la proporción es bastante menor'

.. - ce \ ls rvlr .,,J-..

, j- \/.cd 'r,/

cuadro N" 21. DisHbuctón del personal del SERNANP 2015

Estructura de gastos SERNA P S€de Central

como se señala en el cuadro N9 22 los gastos se concentran pr¡ncipalmente en las Direcciones

de Gestión de las ANP y de Desarrollo Estfatég¡co, la oficina de Admin¡strác¡ón, la of¡c¡na de

Planificación y Presupuesto y la Secretaría General. Y podemos observar la estructura

porcentual del presupuesto ejecutada por cada una de las dep€ndenc¡as.!

aSERNANP- Plan Dlrcctor! 
SERNANP- Plan Director

" SERNANP - oPP

(En núrne¡o y porcentojel

á-"::":^\

G{#
ffi$"+¡

fu,-N::::::::::::::;
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Cuadro N" 22. Estructur¿ d€ tastos d€yengados del SEiNANP-Sede Central 2012-2015

Las pr¡nc¡páles act¡vidades que realira SERNANP están or¡entadas princ¡palmente a la gest¡ón

admin¡stratúa como a las operaciones de patrullaje y vig¡lanc¡a, los puestos de control, como

se aprec¡a en el cuadro N'23.

(En soles y porcentojes)

,/pW'tü:\

Jefu tura 279,49' 282,244 326,166 881,815 L,769,9L7 2.4 46.7

secretarla General 1,261,054 1,824,$r L,770,447 3,434,963 8,297,044 11.1 39.7

Dirección de
Desarfollo
Estratégico

1,516,86s r,5o2,541 1,S52,811 1,ffi,375 6,186,s94 8.3 1.9

D¡recc¡ón de
Gest¡ón de lar
Areas Natu¡ales
Protegidas

2,O72,924 6,L91,527 3,3s7,024 9,268,858 20,890,433 2A.r 64.7

ofic¡na de
Admi¡iltreción

s,402,2L8 6,255,528 727,735 9079,239 19,858,820 26.7 t4.4

Ofic¡na de
Planeam¡ento y
Prelupuelto

1,020,927 1,238,201 1,267,073 1,315,889 4,U2,O24 5.5 8.8

ó.gang de comrol
lnstituc¡gnal

234,4\4 301,213 300,269 276,326 r,tt2,223 l_s 5.6

Oñcina de Aiesorfa
Jurld¡ca

666,578 595,,+85 1,O75,45O r,r47,2LO 3,4U,723 4-7 19,8

st]{Al{PE 993,879 993,879 1.3

un¡dades
Operatlvasi

94,t49 6,886,436 6,981,286' 9.4

' ln(luye g¡stos (2013) de les Unidades Operetlv¡s de ana¡on.s, Anc¿sh, Ar€qu¡pB, Cerro de Pasto, laa, luñfí, Lambay€que,
toréto, Madle de D¡o§, Piure. Pucallpa. Puno y Ta6poto.

F'].TIE: SERNANP. OPP

Elaborac¡ón: Consuhorla

ñ$%
t**h:,
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Cuadro N" 23. Gastos del SERi¡ANP-Sede Central se8ún actividade§ 2012-2015

§enu¡$9

(En soles y po¡centojes)

Ge§tión adm¡ñinrat¡va s,402,218 6,253,624 6.886,436 7.A41.512 263A5,795 35.S

Gestión delprograma 4.230,033 6,976,265 71,206,294 15.1

Conducción y orlent. Sup. 7,540,531 7,106,775 2,096,853 4,316,717 10,060,962 13_S

Fortelecimiento de las ANP 4,s83,668 3,859,631 8,443,299 11.3

Planeamiento y presupuesto. I,O20,921 1,227,20L 1,267,O13 1,258,144 4,713,279 6-4

Asesora miento técn¡co yiurídico 595,485 1,o75.M9 7,747,209 3,484,123 4.7

Operación de puestos de control 3,454,635 3,454,636 4.6

Oper¿clón y mantenimlento de
infÉelructur¿

1,938,5s1 1,938,s51 2.6

Accioner de control y auditoria. 234.414 341,213 300,269 275,326 L,rtz,223 1.5

P¿t¡ulhie y tig¡lanc¡a para la protedón
de ANP

773,ñ9 713,89 1.0

Ope.ación de puestos de comroly
v¡!ilanc¡e

703,437 703,437 0,9

Fortalecimiento instituc¡onal - 631,522 631,522 0.8

Fortalecamiento de las organi¿aciones
que participan en la gestión de la

conservación de los recufsos naturales y

diversidad biolórica en las ANP

474,753 474,?53 0.6

Seguim¡ento y evaluaclón del proSr¿ma-

mlnerla ¡les¿l
2a9,681 219,681 0.3

Saneamierto ffsico y le8alde ANP 158,312 158,312 o_2

ElaboÉclón de mepas de actlv¡dad
mlneñ llelal

148,339 148,339 o.2

C¿pacltación a las comunldades y
autorldades loÉeles en el marcojurldico
dá ños ambientales y a la salud por la
m¡nerfa ile€l

147,525 747,626 o.2

Fórtal€clmlento instituc¡onal. 108,100 108,100 o.1

Otorgam¡ento y renovaclón de ¡os

derechos par¿ el aprovechamkrao de
los rccursos reaovabl€s en Af{P

7s,051 75,051 0.1

Oto€am¡ento y renovaaión de derechos
pará el aprovechamiento del rccurso
oalsale en ANP

49,681 49.881 o_1

lnstrumentos de planlflcación y
desarrollo ANP

25,797 26,797 0.0

Monltoreo y se8!¡mlento de los
.lerÉ.hor otórEados

17,662 17,662 0.0

Estudios de pre-inversión 11,m0 11,000 0.0

Propuestas de creación y/o categorfa. s,207 s,207 0.0

io

FuenteiS€RNANP - OPP

Elaboráción: Consultorf a
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Como se observa en el cuadro N" 23, el SERNANP no ha contado con los recursos sufic¡entes
para cumpl¡r adecuadamente las funciones de la rectorfa26, el presupuesto ha sido limitado
para el saneamiento fís¡co legal de las ANP; el fortalec¡m¡ento ¡nstitucional; el otorgam¡ento, la
renovación y el mon¡toreo de los derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos
renovables en ANP; la elaboración de los instrumentos de plan¡f¡cac¡ón y desarrollo; la difus¡ón
y comunicac¡ón de act¡vidades estratég¡cas; así como el d¡sponer de nueva ¡nfraestructura y
equ¡pamiento. Por lo señalado podemos asum¡r que el ejercicio de la rectoría ha tenido
deb¡lidades.

Entre los factores l¡m¡tantes que explican la ex¡stencia de una brecha financ¡era en SERNANP
sede central, está el insufic¡ente número de personal especializado en las diferentes
d¡recc¡ones de línea y en los órganos de apoyo, así como el nivel de gastos operat¡vos
necesarios para cumpl¡r las d¡ferentes func¡ones as¡gnadas en sus respect¡vas normas, respecto
a implemeñtar estrategias adecuadas que perm¡tan llegar a todas las ANP y también para la

superv¡sión y asistencia técnica a las ACR y segu¡miento a las ACP, fortalecer el n¡vel de
art¡culac¡ón tanto con el ámbito públ¡co como privado en la búsqueda de la mult¡sectorial¡dad
y complementariedad del gasto. Y por el lado de las Oficinas de apoyo, tanto la Opp como
Logfst¡ca y recursos humanos tendrá que br¡ndar el soporte necesar¡o para responder
oportunamente en los procesos adm¡n¡strat¡vos de los nuevos requerim¡entos de bienes y
serv¡cios (d¡versos procesos de adquisiciones compras públ¡cas y ejecuc¡ón del gasto público de
calidad).

También se registra una brecha de recursos pára conseguir un nivel de operativ¡dad de un
sistema un¡f¡cado de ¡nformac¡ón y comunicación a d¡st¡ntos n¡veles de gestión, nac¡onal,
regional y local. En este mismo sentido, la sistemat¡zac¡ón y d¡fusión de experiencias ha s¡do
muy reducida así como las acc¡ones de capac¡tación del personal or¡entada a las exigencias de
una gestión por resultados y con manejo financ¡ero.

SERNANP en ANP

Como se observa en el gráfico N' 8, del conjunto de ANP del sistema se ident¡fica a s¡ete que
reg¡stran Bastos promedio anuales super¡ores a l millón de soles en el período 2012-2015. De
ellas destaca el Santuario H¡stórico de Machu P¡cchu cuyos gastos anuales superan los 2

m¡llones de soles y hasta 3 millones de soles, Reserva Nacional Pacaya Samiria, parque

Nac¡onal Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva de S¡stema de lslas, lslotes y
Puntas Guaneras, Parque Nacional Manu y Reserva Nac¡onal Paracas. Este dato nos refiere a la
capacidad de gasto a n¡vel de ANP, este dato es relat¡vamente sensible.

"La Direcc¡ón de Gettión debe eñúe otras funcionesi- Supervlsar elcumplimieñto de los lineamlentos para la Fstióñ efectiva de
las Areas Naturalés Protegldas. - Dir¡tir las acclones de prorñoalón del uso sostenlble de les Areas Naturales Protegidas de
admin¡lráción nac¡onal, estableE¡endo los linéamientos para la promoc¡ón de su uso y man€jo sostenible. - tactlitar la gestión
de las ielauras de las Areal Nalur¿le5 Proteg¡das, supewisañdo que su 8estlón se encuenúe conforme a la norm¿tiva, -
Promover la suscr¡pción de (oncesloner, contr¡tos o convañ¡os de admlnlstración de las Areaa Naturales Proteg¡das de
ádminhtraclón nac¡onal para el uso sosten¡ble de los recu.sos naturales y ácciones conJuntás de conseNaclón. La D¡rec(¡ón de
Desarollo Eslratégico debe entra otres funcioñes:- Elaborar, actuali¿er y proponér las estrategtas, prográmás y ag€ndas
naclonales en relac¡ón a las Ar€as N.tuaales Protetides, - Prestar epoyo té(nlco a los Bobiernos regionales y locales en mate e
de Áreas N¿turáles Protet¡das. - Conducir y mantens el Srstema de lnfo.m¿ciór Catastr¿l de las Áre.s Naturales Prctetidas de

a-
a-'
\ai!

adm¡n¡stracióñ nacionalesf comoel ¡nventarloderecuÉo! natirálés.
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Gráfico " E, Gastos acumulados de las Areas ¡{aturales ProteS¡das 2012-2015 (Ett soles)
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Estlmación de la Brecha en ANP al 2015

Como se ha podido aprec¡ar en la información precedente, la magnitud de recursos ¡nvertidos

en el s¡stema por el SERNANP no ha sido suficiente para asegurar las cond¡ciones operat¡vas de

las áreas. Por lo que varias ANP no cumplen con las condiciones básicas para operar con

ef¡cienc¡a, a saber, d¡sponib¡lidad de.lefes des¡gnados, instalac¡óñ de todos los h¡tos y señales

demarcatorias; inscripción en el registro de ANP; planes maestros actual¡zados; en suma no se

está cumpl¡endo con lo est¡pulado la Ley de Areas Naturales Proteg¡das (tey N' 26834), tal

como se observa en el cuadro N" 24.

En base a esta problemát¡ca, a fin de ordenar prioridades en la asignación presupuestal y

mientras se redefinen modelos de gestión para cumplir con las estrategias y comprom¡sos para

la implementac¡ón de los planes máestros, el SERNANP ha considerado necesario def¡n¡r
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n¡veles de gestión en las ANP que perm¡ta contar con las condiciones habil¡tantes para avanzar
hac¡a la sostenibilidad financ¡era de las mismas, $eando cond¡ciones duras (aspectos legales,
¡nfraestructura serv¡c¡os y mantenim¡ento) y blandas (habilidades de los Jefes y personal,
comunicación) para ordenar la plan¡f¡cación del sistema. Y de este modo estimar las brechas
ex¡stentes al 2015 en las ANP

Ante esta s¡tuac¡ón y a f¡n de ordenar las prioridades de gasto e ¡nvers¡ón en las ANP hacia
adelante, el SERNANP ha def¡nido cuatro niveles de gest¡ón, a saber: nivel transitorio, nivel
básico, nivel estructural y n¡vel ópt¡mo, los cuales se describen a continuac¡ón, y los ha

apl¡cado a fin de establecer una línea de base al 2015 en el conjunto de las ANP, sean éstas
terrestres o marino-costeras:

El nlvel de 6estión Transitorio. Es aquél que corresponde al proceso de categor¡2ación de
las zonas reservadas. Se ¡n¡c¡a con la identificación de los sitios que se pr¡orizan por su

importanc¡a para la conservación de la diversidad biológica y la evaluación del potenc¡aly
característ¡cas para determinar s¡ corresponde incluirse como área natural protegida. De

ser posit¡vá la evaluación se establecen las zonas reservadas, de naturaleza temporal,
donde la prioridad es term¡nar los estud¡os para definir si cal¡fica para ser establecida
prop¡amente como ANP con una categoría defin¡da.

El Nivel dé gest¡ón básico. Es aquél que corresponde a un ANP establecida en el que se

debe asegurar que ex¡sten cond¡c¡ones bás¡cas de gest¡ón. De acuerdo a la Ley de Áreas

Naturales Protegidas (Ley 26834) toda ANP debe contar con: un Jefe de ANP, un Comité
de Gest¡ón, un PIan Maestro, Ia delimitación de ANP y la ¡nscr¡pc¡ón en el registro de ANP.

Un Jefe de ANP (artículo l4e), es el funcionario que asume la responsabilidad de la
conducción del área natural proteg¡da. Un Comité de Gest¡ón (artículo 15e), requiere de
un espac¡o de coordinación de los diferentes actores con intereses sobre la misma,

representado por el Com¡té de Gestión. Un Plan Maestro (artículo 20e), define la

pr¡orizac¡ón de las acc¡ones art¡culadas para su gest¡ón, acordada entre los actores. Y la

Del¡mitación del ANP, la ¡dentificación de los límites de las ANP es una prioridad,

espec¡almente en los puntos de acceso, para precisar su ubicación en el terreno. Una

correcta del¡m¡tación fac¡l¡ta a los diferentes actores ident¡ficar los límites del área natural
protegida y la posibilidad de ejercer un control más efect¡vo. lnscripción en el reg¡stro
públ¡co de ANP, que const¡tuye el mecan¡smo que permite advert¡r las restr¡cciones que

existen sobre el área natural protegida.

El Nivel de gest¡ón esüuctural. Es aquél que corresponde a la ex¡stencia de condiciones
necesarias para cubrir las acc¡ones de control y v¡8¡lanc¡a que permita disponer de
ámbitos controlados (en func¡ón a las amenazas), lo que supone contar con un número

a)

b)

c)

Diagrame N" l. Nlveles de Gestión de las ANP

.t Lr¡ttüúa
. U,r tar&ntañarh

r lñaarlt¡ a¡ al
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pP+ .t¡t&¡].r
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tnvattl¡alrn.

prüdp*lall.ñ
L l.n[áí,

. Aaddr,da

.lñblt r
drú§l¡dot

. iapdLnü,

fuente: SERNANP
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adecuado de guarda parques, infraestructura, vehículos, bienes y servicios y

equipamiento mínimo y adecuado; y que dispongan tamb¡én de un sistema de reporte del

estado de conservación de las ANP, basado en los ind¡cadores priorizados en el Plan

Maestro de la ANP.

dl El N¡vel de Gest¡ón óptimo: Es aquél que corresponde a la capac¡dad de Sestionar el ANP

art¡culando la conservación de la divers¡dad biológica con el desarrollo sosten¡ble de los

terr¡torios en los que están ubicadas. Dicha articulación supone el aprovecham¡ento de

sus diferentes potencial¡dades, aprovechamiento sostenible de recursos naturales,
tur¡smo, ¡nvestigac¡ón, entre otras; dependiendo de la categoría as¡8nada y su

zonificación. Adic¡onalmente debe promover la ¡mplementación de mecanismos de
part¡cipación con d¡ferentes actores que aporten sus capac¡dades inst¡tucionales,
efectuando una gestión part¡cipativa en las áreas naturales prote8idas. Dichos

mecanismos involucran desde la implementac¡ón de acuerdos de conservación con
pobladores locales, conven¡os de colaboración, convenios de adm¡nistrac¡ón de
estaciones biológicas, ¡mplementación de mon¡toreo partic¡pátivo, conformac¡ón de
grupos de asesores, hasta contratos de adm¡n¡strac¡ón.

Finalmente, este n¡vel de gestión podría abordar tareas de restauración de ámb¡tos
¡mpactados, incluyendo cuando corresponda implementar mecanismos no solo para

restaurar la cobertura vegetal, s¡no la presenc¡a de aquellas especies o procesos

ecológ¡cos de importancia para la conservación de la d¡versidad biológica.

Al aplicar los n¡veles de gest¡ón a las ANP, se observa una situac¡ón al 2015 desordenada en

cuanto a su secuencia. Los niveles de gestión no fueron asumidos de modo secuencial sino en

conjunto, lo que ha creado un mapa con avances heterogéneos que se podrían explicar no
necesar¡amente por debilidades e inef¡ciencias en la gest¡ón del SINANPE, sino por la actuación
relativamente descoordinada de todás las inic¡at¡vas de apoyo que se canalizaron a las ANP sin

una suficiente superv¡s¡ón y acuerdos con la entidad rectora. En consecuenc¡a, se podría

señalar que no solo es demanda de mayores.recursos lo que requ¡eren las ANP sino meiorar la

coord¡nac¡ón de las diferentes fuentes, en especial las privadas, y la distribución a nivel de las

act¡v¡dades comprend¡das en cada n¡vel de gestión. En el cuadro N" 24 se muestra una síntesis

del avance según niveles de gest¡ón en cada ANP. Dicha s¡tuac¡ón se expresa en:

o Hay zonas reservadas en proceso de categorización por más de 19 años. (Ver anexos).

o La mayoría de ANP ha incurr¡do en gastos que corresponden a lo establecido en los

niveles básicos y estructurales, s¡n llegar a cubrirlos.

se registra un déficit en el nivel de gestión básico en lo que corresponde a: - la

del¡m¡ta€ión de límites e inscripción en los registros públ¡cosi -rev¡s¡ón de los planes

maestros.

Del mismo modo, s€ pueden observar que algunas de las ANP cuentan con avances en el

aprovechamiento de recursos, s¡n contar con los requisitos previos que, aunque no son
indispensables, generarían mayores benefic¡os y se darían con menores riesgos.

Por lo señalado, se reg¡stran casos de ANP establec¡das sin las condiciones mínimas de gestión,

ANP que han avanzado a un nivel de gestión que incluye el desarrollo de act¡vidades de

turismo o manejo de recursos naturales, pero que s¡n embargo, no han aseBurado el total de
sus cond¡ciones mínimas de del¡m¡tac¡ón o inscripción en el registro de ANP, pon¡endo en

riesgo en parte los avances alcanzados.
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La gestlón en las ANP Mar¡no-Costeras

La s¡tuac¡ón de las ANP mar¡no-costeras no d¡fiere de lo señalado anteriormente, aunque es
necesario menc¡onar que la creación de las áreas naturales mar¡no-costeras es relativamente
rec¡ente, Elantecedente sin duda és la Reserva Nacional Paracas.

El crecim¡ento de las ANP mar¡no costeras se ¡mpulsó con la creación de la Reserva Nac¡onal
S¡stema de lslas, lslotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), a través del Decreto Supremo N" 024-
2009-MINAM el 31 de diciembre del 2009, que protege a un conjunto de 22 islas, islotes y
grupos de ¡slas y 11 puntas (penínsulas) a lo largo del l¡toral peruano, que se ubican de manera
d¡scont¡nua entre las reg¡ones de Piura y Moquegua. La cobertura total de este sistema de
áreas marinas asc¡ende a las 140,833 hectáreas27.

El nivel de ejecución presupuestal promedio en las ANP marino-€osteras, ha alcanzado S/.
1,300,000, pero es altamente probable que estén sub dimensionados con relación a las

necesidades de financiamiento requeridas para estas áreas.

Cuadro N'25. Evoluclón Presupuestal - Reserva f{ac¡onal Slstema de lslas, lslotes y Puntás
Guaneras 2012-2015 (En solesy porcento¡es).

2817
Protecc¡ón del slstema de islas islotes y
puntas guaneras 946,194 902,276 ' 902,276 1@

2013

Fortalec¡m¡ento de lag orSari¡ac¡ones
que particlpan en la gestión de la
conservación de los RRNN y DB en ANP

t44 0.00

r,2r2,446

0

Manten¡miento de b¡enes y equ¡pos e
¡nfraéstructúra

677,41 653,877 54

Patrullaje y vlg¡lanc¡a paÉ la prcte.ción
dé áreás náturales

574,O77 558,569 46

2Í1L

Capac¡taclóñ y aslstencia técn¡ca a las

organizac¡ones y coñunidadet que
pan¡clpan en la gest¡ón de la
conlervac¡ó¡ de los RRNI'I y Dg

40,7L9 36,U6

r,$L,1L0

3

Gestlón del programa 337,222 302,839 27

Patrullale y v¡g¡lancia para la protección

de áreas ñatuaales
7,2O0,622 L,O92,725 76

2015

Gpachac¡ón y asistenc¡a técn¡ca a las

organiuáciones y comun¡dades que
participan en le Eest¡ón de la

conservac¡ón de los RRNN y DB

50,164 4L,495

1,804,053

2

Gestión del programa 957,75a 950,001 s3

Patrullaje y v¡gllancla parala protección
dé áreas natuteles

819,398 81¿557 45

Fuent.: SERNAñP 2016

2' r" (nNslpc) 
"b"r." -nas eñ lás que ocuren procesos e(ológlcos lmporta¡tas como: (i) el aflorem¡ento de ñutrientes, (i¡) la

reprodücc¡ón de l. mayor parte de las poblaclones de lobos mariflo3 y eses Suaner¿s del Peni y (¡i¡l el desove de pece, e
lnvertebrádot entrc otros, la! cuales petu¡ten que se fientente la d¡vet§ldad bioló8¡ca y rqueze de rec1jrsos del l¡tonl y
coñEibuyen a la repoblación de recursos pesqueros en ¡onas adyaceñtes sujetas e eltracc¡óo,
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2,2 Sltuactón Flnanctcn de ot¡as Arcas dc Conscrvaclón

otras áreas de conservación son las Areas de Conservación Reg¡onal (ACR) y las Privadas (AcP),

que son complementar¡as y de importancia como las áreas nacionales del SINANPE, en las ACR

el SERNANP cumple un rol de acompañamiento técnico y de supervisión y de segu¡m¡ento en

lás áreas de conservación privadas.

La razón de incluir este tipo de áreas en el Plan F¡nanciero de SINANPE, radica en que el

SERNANP como ente rector tiene, como se ha prec¡sado en el párrafo precedente, funciones

con las ACR y ACP.

2.2.1 Áreas de Conservaclón Retional

Las áreas de Conservación Regional ACRE, se establecen principalmente para conservar la

diversidad biológica de interés reg¡onal y local y mantener la cont¡nuidad de los procesos

ecológicos esenciales y la prestac¡ón de los servic¡os amb¡entales que de ellos deriven. Además

estos espac¡os pueden conservar valores asoc¡ados de interés cultural, pa¡sajístico y c¡entíf¡co,

contribuyendo a fortalecer la ¡dentidad cultural del poblador en relac¡ón a su entorno,

proteger zonas de agro biodivers¡dad, promover acl¡vidades compatibles con los objet¡vos de

conservac¡ón como la educación ambiental, la ¡nvestigación aplicada y el turismo sostenible,

entre otras"a.

En el caso de las áreas de conservación regional, es conveniente mencionar que los GoRE son

responsables del Sistema Regional de Gestión Ambiental que comprende la implementación

de las d¡ferentes estrategias ambientales, por c¡tar algunas la estrategia re8ional de d¡versidad

b¡ológica; la estrateSia reg¡onal de camF¡o climático entre otras, donde se ubica el aporte de
las diferentes áreas de conservación. Esta s¡tuación debe conduc¡r a un cambio en la gest¡ón

del Area Proteg¡da a una v¡sión terr¡tor¡al más s¡stémica.

cuadro N'26. Areas de Conservaclón R eBionalzo,,s (En hectdreos)

Humedales de Ventan¡lla I Callao 275.45

Albúfera de Med¡o Mundo Liña 68-1.7L

Laruna de Huacachina lca 2,407.72

Bosoue de Puva Ravmoñdl-Tltankávocc Ayacucho 6,272,39

Bosoue Huacruoe - [¿ Cálerá Lambayeque 7,272.27

Bosoue Mován - Palac¡o Lambaveque 4.457.76

Anrostura Fa¡cal Tumbes 8,794.50

Huevtaoallene luñíñ 22,406.52
Bosoues sems de Sal¡trál- lluarmáca Piura 28,811.86

Chooueou¡€o Cusco 103,814.39

Vlllacota Maure Tacna !24,3]3.74
lmiria l.rcayali 735,737.52

Cordillera Escalera San Martfn 149,870.00

Ma¡¡una Kichwa Loreto 391,039.82

Comunel fanrsh¡vacu Tahuavo Loreto 420,080.25

Ampivacu Apav¿cu Loreto 434,729.54

Alto Nañav - P¡ntuvacu -Chambira Loreto 954.635.48

Fuente: SERNANP

2r son patrlmon¡o de la nación y se establecer con Earácter def¡oltlvo a través de un decreto supremo, son compleñent3.las al

SINANPE, edrfi¡nktradas por los Gobiernos Reglonales,y son de uso dkecto
¡e Plan Diréctor pá& 38.
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En el caso de las ACR, se requ¡eren modelos de gest¡ón alternat¡vos a la gestión de Ias ANp, por
ser espacios más acotados, con la pos¡bilidad de intervenc¡ones más d¡rectas y más articuladas.
Pero también en el espac¡o reg¡onal es pos¡ble un abordaje más integral en la conservac¡ón,
teniendo como centro de atenc¡ón ya no sólo a las ACR como espacios ind¡v¡duales, sino el
sistema de unidades de gestión que en conjunto contr¡buyen a la conservac¡ón de la d¡vers¡dad
biológica y los procesos ecológ¡cos de los que dependen. Este enfoque podría llevar a los
sistemas reg¡onales de conservac¡ón a alcanzar mayor efect¡vidad (al buscarse una acción
sinérgica entre diferentes unidades de gest¡ón) y eficiencia (en tanto los costos de gest¡ón
¡nd¡v¡duales tienden a d¡sminu¡rse como parte de un efecto de escala).

S¡n embargo, es necesar¡o mencionar que la sosten¡b¡lidad financiera de las ACR no es
competenc¡a del SINANPE, son los Gobiernos Reg¡onales quiénes deben asegurarla dest¡nando
recursos desde su presupuesto, así como a través de recursos pr¡vados de otros actores a
través de mecanismos complementarios como por ejemplo los mecanismos de pago por
servicios ecosistém¡cos. El rol del SERNANP en este caso es velar por el cumplimiento de los
objet¡vos planteados al inicio en la propuesta de creación, La adm¡nistración de las ACR puede
delegarse, con la op¡nión previa favorable del Gobierno Reg¡onal correspond¡ente, a personas
juríd¡cas de derecho privado que acred¡ten ¡nterés y capac¡dad de gestión de las mismas
(contratos de administración). Las ACR se administran en coordinación con las
municipalidades, comunidades campesinas o nativas y demás poblac¡ones locales que habiten
en el área, e inst¡tuciones públicas y privadas.

Los recursos dest¡nados por los Gobiernos Reg¡onales a las tareas de conservación no dejan de
ser pequeños como se observa en el siguiente cuadro, en Ayacuchg Cusco, Junín,
Lambayeque, Piura, San Martin, Tacna; destacando el gasto de San Martin en el Área de
Conservac¡ón de Cord¡llera Escalera y luego P¡ura con el Sistema Regional de Areas de
Conservac¡ón. Sin embargo, es necesario menc¡onar que se está avanzando en la aniculación
entre los GORE y el Programa Presupuestal N'057, en el que alredeuor de 8 GORE se han
articulado.

Cuadro N' 27. Gastos devengados de los Goblernos Regionales, por proyectos 20lZ-2015

j¡

(En soles)

2111854: Fortalecim¡ento de capac¡dades a los gobiernos
locales para la creación y Sestión del /iIeA jg..l¡¡rcryagil[

2160164: Meloram¡ento del €cosistema del
Conservec¡ón Re¡ional Bosoue de Pwa Raimondi-
Titankavocc. dlstr¡to de Vischongo, prov¡nala de

2OEmO8: Foñalecimiento de capacidades paÉ el

estableclmiento deAreas de ConseNacidn Recional en las
provincias deAnta. La Convención v Qu¡soic¿nchls de lá

,seS6\
v"a. ?

2113070r Fortalecim¡ento delSistema de Areas Natur¿¡e5
Protegld.s y establecimiento de la gqllCrylgié¡-Be8olq!

2194250i Creación del servicio de coñserváción del recurso
hfdricodel@-

2195528: Recuoeración delservlcloambiéntal sueloen

l:i{ -l

'lv

,..-

v.
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!

Area de Conservación ReqionalBosoues Movan Palacio.

d¡str¡to de Motupey Sa¡a' provincia de Lambayeque,

GR Plura 243,152 755,886 622,M 7 ,6U 2,416,631

2135200: Fortalecimiento de capacidades para la gestión

delsistema Reslonal de Conservación de áreas naturales

en la Reción Piura

243,752 755,886 622,909 794,6U 2,416,631

GR San Martín L.L41.6s7 1,3s8,283 24,266 889,288 3,413,494

2106598: Conservación de las m¡crocuenca§ delArea de

Conservaclón ReIlonelcordlllera Escaler¿ en las prcvinoas

de Lamas v San Martin. Rerión san Martín
1,141,657 1,358,283

24,266 889,288 3,473,494

GRT¿cñe 40,912 29,¡lO8 L,L21,t46 1,197,46

2166168: lnstalación delservlcio de conservaclón de lo§

recursos naturales e¡ el AfClie.lu§flylgiéq8Cgig3¿l
vilacota lvlaure. ReE¡ón Taaña

40,912 29,408 1,127,1{6 1,197,466

Fuente:l!4EF-SNlP.

Elaboracón. Consuhola.

Y el esfuerzo continuo habiéndose registrado en el presupuesto asignado a las AcR durante el

año 2015 por parte de los Gobiernos Regionales monto que alcanzan los 15 m¡llones de soles.

Cuadro N' 28. R€cursos Est¡mados pera las Áreas de conservación Regional,?iol9 (En sotes)

'Cifraert¡mada
Fueñte: SERNAN P en consulta a losGoblernot Redonáles

2.2.2. Areas de conservac¡ón Privadas

De manera similar a lo señalado en las ACR, en el caso de las ACP la responsab¡lidad de su

gest¡ón recae en la ¡niciativa de su creac¡ón. Estas áreas se crean de acuerdo a la voluntad de

los propietarios. El t¡tular del predio adm¡nistra su propiedad, s¡endo un reconocimiento por

parte del Estado la conservación del área privada, donde a part¡r del uso del predio el

propietar¡o busca el f¡nanciamiento para la m¡sma. El incumpl¡miento de las obligaciones de

este acuerdo por parte deltitular del predio determina la pérdida de su reconocim¡ento como

ACP.

El rol que le compete en este caso al SERNANP es el seguim¡ento para verificar que se

mant¡enen los objetivos dq creación. Las áreas de conservación privadas tienen una diferente

estructura de costos en comparación a las áreas naturales protegidas de administraciÓn

nac¡onal y regional.

,zl*gesORla\
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Dlagrama f{' 2. ACP: Requer¡mientos de acuerdo a nlveles mínimo y máxlmo

r)
.lctcd¡! I 

- 
.Actrhrd.:

.E Ocdhnta de I .M¡ñdrnr
csteu.dm¡.ñto I coi$rv¡do¡u
(Phn M¡6süo) | ¿m¡¡to.

.torcrha rn rúSEtros I .R!PoF!
pub¡cos. I cumpl¡mhoto d.

tuenre: SERNANP-D0E 2016

Cuadro N' 29. Supervisiones de Areas d€ Conservac¡ón Privadas

En el cuadro N'29 se muestra el esfuerzo de SERNANP en supervisión y seBu¡m¡ento de las

ACP, asf se puede apreciar la evolución en el número de ACP establec¡das, ACP supervisadas y

los recursos totales ¡nvert¡dos en el cumplim¡ento de las func¡ones por el SERNANP. La

superv¡s¡ón se eierce de manera áleator¡a sobre una muestra de AcP, s¡n embargo la muestra
pequeña.

ACP se mantienen en la medida que los propietarios de los predios puedan generar

a partir de mecán¡smos que no requieran un camb¡o dél uso delsuelo y mantengan la

biodiversidad, por consiguiente la sostenibil¡dad f¡nanc¡era del modelo de ACP dependen én
gran medida del desarrollo de incent¡vos que permitan dar un valor agregado a las act¡vidades
que realizan.

2,3, Fu¿ntes frnoncleros y meconlsmos de flnoncromlcnto utllhodot

Las fuentes f¡nanc¡eras disponibles han sido públicas y privadas; por el lado público destacaron
Ias asignac¡ones presupuestales, licencias y concesiones, y por el lado pr¡vado camb¡os de

deuda por naturaleza y subvenc¡ones de agenc¡as donantes b¡laterales y mult¡laterales

Los recursos presupuestales son ¡ngrésos regulares y recurrentes que provienen del Tesoro

Público, su n¡vel de as¡gnac¡ón dépende de la evolución de la economfa del país, la cual ha

registrado una performance pos¡t¡va en los últimos años, lo que ha perm¡t¡do const¡tuirse en la

fuente de ¡ngresos más importante para el SINANPE.

Las licenc¡as y concesiones no han generado suficientes ingresos al sistema, la est¡mac¡ón de

los pagos es d¡ffc¡l y compleja, requ¡eren ser cuidadosamente monitoreados, y la falta de

claridad en las condiciones de la transacción.

(En númerc, soles y porcentojes)

Fuente: SERNANP

f¿"\

ffi,'-g

//.*th,tlllE't,'D
i§' vipo "

8.....-.-j
-o- ¿ü.ti$rffil
\*¿ J¡n.

46



ü

Los cambios de deuda por naturaleza han s¡do ya ut¡lizados en el s¡stema para financ¡ar
proyectos de conservaclón en ANP, s¡endo muy probable la dism¡nuc¡ón de sus apones al

s¡stemá con recursos financ¡eros.

Las subvenciones de agenc¡as donantes bilaterales y multilaterales han sido importantes, se

han ut¡l¡zado recurcos de d¡ferentes agenc¡as como el Banco Mundial, KFW, GlZ, a través de
sus diferentes programas y proyectos para financ¡ar acciones de conservac¡ón; y continuarán
¡nyectando recursos al s¡stema aunque a un ritmo menor en los próximos años en la medida
que se vayan curñpliendo con las metas de conservación.

Por el lado del sector privado, la ventá de b¡enes y servic¡os, y mercadeo relacionado con la

causa, tampoco han resultado en una ft¡ente ¡mportante de recursos, el primero requiere de
una ¡nvers¡ón inic¡al que ayude a sostener la venta de bienes y servicios, m¡enras que el

segundo no ha tenido el impacto esperado, exceptuando áreas naturales consol¡dadas como el

santuar¡o de Machupicchu y la Reserva Nac¡onal de Paracas, favorecida también por el impulso
del sector turismo.

los mecanismos de financiamiento establec¡dos en el Plan Director no llegaron a

de manera diversificaila como se esperaba. La mayor parte de recursos
prov¡nieron de fuentes del sector Público a través del Presupuesto Anual que rec¡be SERNANP,

cuyo nivel de recursos se in€rementó a partir del 2012 con la implementác¡ón del Programa

Presupuestal 057-conservación de la Diversidad Biológ¡ca y Aprovechamiento sostenible de los
Recursos Naturales.

,s
Cuadro f{" :lO. Fuentes o mecan¡smos de f¡nanc¡am¡ento 2009 -2015

u,\,

:tÉ{}

Asi8nac¡ones Fondos asitnadoi eñ los
pr€supuestos p|ibl¡cos.

1) Iñgreso regulary reEUrrente

2) Máxima compatib¡l¡dad con las
pdoridad€s n¡c¡onales, re8ional€s
y ñun¡cipele! / Retul¡c¡ones
presupu€stáles y contables
complelas.

Es la fuente más utilizadaysu manelo
efichnte ha llev¡do a dlsponerde
mayores recursos a tráv& del
Progr¿ma Presu puestal 057 y del
cobro detarlfas de intresos a lasANP
que entraron por la fuente de RDR.

Ha s¡do la más €xitose

L€galñente vinaulado a

acuerdos entre Iá entidad
coñ autor¡dad sobre los

recursos forettale! o árees
protegldas y orgán¡¿econes
prir¡das o empresarios,
qu¡enes comerc¡ali¡an b¡en€s
y serYiclos y esperan alguna
participac¡ón eñ
los ben€flclos o un iryreso

1) lrr mecanismo efectlvo para

coñ p€queñas invers¡ones d¡r€ctes
por la autoñdad naaional.

2 ) Conceslonarlos incuren en elrlesgo
asociado a la poteñclalpérdida.

3) ConcÉionarios bnodañ sus
háb¡lidedeséñ
marketint y neSocio§.

4)l-lbre gestlón dé la agencia perá

concemrarseen los recursos de

5) Provee oporuinidádes pare

eñpres¿r¡os localer.
6) Oportunidad par¿ mejorar le

celldad devida éñ l¡ zoñá

No ha logr¿do un desarrollo
sitñificativo como fuente de ¡ngresos

Regalosytleñdas de

souvenir, venta de artfculos
como artesañfas. paqudes
tulstl.os, alquil€r de
equ¡pos, elquller de
hosoedále- entre otros,

1) Bienes y 5ervlclos pueden haaer

doble tarea, como fuente de
lryresos yde s€nsib¡li¿aclón al

üs¡tante.
2) Perm¡te contacto de primer¿ mano

No ha lotrado un desárollo
s¡gnific¡t¡vo comofu ente de ¡ngresos
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C.mblosdedeuda
Fror natur¡leza

Transacciones que ¡mpliaan
la condonacióñ o recompra
de deuda exteña que
fetoma a com¡É6 de
conseruacióñ (u5ua¡mente
pagos en.noneda loaal

dentro de proyectos de
COns€ñación).

Elcanlede d€uda por la náturaleza en
Pe¡i s€ ha hecho especificam€nte
p¿ra un tlpo dedeuda, elquetieneel
carácter de blletera I del gobierno al
tobiemo, con los miembros de
¿lgunos paísesd€l.lub de Parls. Por
e¡emplo, Est¿dos Unidos, Aleman¡á y
F¡nland¡a. Eite tlpo de ffnanciem¡ento
con ca¡l€ ale deuda b¡lateralfue
lñtroducido en setiembrede 1990 por
elClub de París pormedio de una
aláu$la con el efedo de p€rm¡tlr a

5us m¡embro§ le vent¿ o el canje de la
totál¡dad de la deuda concerionaloel
10% (o hasta USS 10 rnillones de
dólare, de la deuda comerclalsujeta
a re€struftur¿clón. Perú juñto con
otros p¿íses coño Colomb¡a, BolMá y
El Salvador. fue uno de los pr¡meros
en obtener albeñeficio de accedera
este tipo de inltrumento finenciero, s

El aanje de deLrda por naturalera que
ha logrado negoc¡¿r el Perú. ha
permit¡do f¡nanclar de modo
s¡8nifi catlvo ¡lSunos gastos

operat¡vos en el presupuesto dé
al:unas áreas naturales protegidas
delSINANPE. El Fondo €nc¿rgado de
adm¡n¡strar este d¡nero ha sido el
PSOFONANPE. Bte fondo t¡ene
re8¡strado 10 operaciooes como uso
de los fondos recibldos porcenje de
deuda por natu raleza.!t
Elaenje de deuda por ñatur¡le¡aya
no está siendo empleado en €stos

Mayodá de paises

de.arrollados t¡enen
¡genc¡es de don¿ntes que
prov€en foodos (donaciones)
para pahes en deserrollo
pára ádividad¿s de

E¡¡sten tamb¡én un número
de atencias de donac¡ones
muhllaterálea

Fuente siSnlf¡cativá de intresos.
Pat¡culerm€nte párá aostos de
inversón y para ¡nvolucrara lá
población eñ la Sestlóñ derecurios

Relatfuamenta ex¡tosa en el periodo,
o(ile¡ los reorrsos por pmyedos de
PROfOiIANPE y de otras agencias, el
PNUO, Gl¿ y numerosas ONG
ambiental¡stasy de la sociedad clvll.

bllateralesy
mu hilatera le§

Fuerter Consultorfa

2.4. Bolance Flnanclerc dal Slstemd

1. Los ingresos reportados en el Sistema muestran un incremento ¡mportante en el periodo
2009-2015, el uso de estos recursos ha perm¡t¡do f¡nanc¡ar las act¡v¡dades en las áreas
naturales, s¡n embargo los resultados alcanzados en la gestión no han sido uniformes en
todas las áreas, dadas las diferenc¡as ex¡stentes en las áreas por característ¡cas geográficas,
cond¡c¡ones de acceso, d¡sponib¡lidad de recursos para el aprovechamiento y desarrollo del
turismo, entre otras.

2. El ¡ncremento de ¡ngresos provino principalmente del sector público, explicado por la
creación del SERNANP y los resultados alcanzados por la ¡ñst¡tución que perm¡tieron
disponer de mayores recursos con la implementación del Programa lnstituc¡onal y del
Programa Presupuestal N" 057, y que de hecho seguirá representando una fuente
importante para el s¡stema para cubrir los costos de las áreas proteg¡das nacionales y del
SERNANP.

Dentro del presupuesto del SERNANP, los Recursos D¡rectamente Recaudados fue una
fuente de f¡nanciam¡ento ¡mpulsada principalmente por el Turismo y en menor med¡da por
el Aprovechám¡ento de los Recursos Naturales.

El aprovecham¡ento de recursos naturales no funcionó al ritmo prev¡sto, s¡endo una de las
líneas que menores ¡ngresos han generado en el sistema, debido princ¡palmente a la falta
de promoción de los negocios ecológ¡cos, articulac¡ón de los productos con los mercados y
a un mayor involucramiento del sector privado.

http://www.bc,p.tob.peldo.s/Proy.ccionlñritucionaYSemiñáriot/Conferenciá-12-2006/p¡per_0612_02-flores.pdf
http://www.bclp.8ob.peldocs/Proy.c.ionlnstltucioñ./Sem¡¡ar¡os/Conferenciá-12-2006/Pap€r_0612_O2.Flores.pdf

3.

4.
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5. Por el lado de la cooperac¡ón lnternacional, destacaron los recursos inyectados por

proyectos como los l¡derados por el Banco Mundial, la GlZ, USAID, la Fundación Moore'

entie otros, represeñtando en promedio el 30% de los ingresos totales del s¡stema en el

periodo2014-2015;mientrasquePRoFoNANPEhacanalizadorecursosalslNANPEcon
aportes que llegaron en promedio al 12% de los ingresos totales del sistema en estos

últimos años.

La participación del sector pr¡vado se evidenció a través del apoyo en proy€ctos a cargo de

empresas como Generac¡ón Huallaga, Antapacay, Hunt Oil, Minera Pataz, así como a través

de la ejecuc¡ón de los Proyectos REDD, que han perm¡tldo financiar la ejecuc¡ón de

actividades en áreas naturales proteg¡das, y hac¡endo partícipes de la conservación de las

áreas y del aprovechamiento de los recursos a la población local.

Def¡n¡tivamente en este periodo los mecanismos financ¡eros más ex¡tosos fueron las

as¡gnaciones presupuestales y los proyectos provenientes de fondos financieros no

reembolsables rec¡bidos por el gob¡erno proven¡ente de ASenc¡as lnternacionales de

Desarrollo, Gobiernos, lnstituciones y Organismos lnternacionales, asÍ como de otras

personas naturales o juríd¡cas domic¡liadas o no en el país.

La secuenc¡a de gasto en las ANP no ransitó secuenc¡almente por los niveles de gest¡ón

prec¡§ados por el SERNAN¿ en las ANP. 5e avanzó de manera simultánea en los niveles

básico, estructural y ópt¡mo y se encontraron s¡tuac¡ones en las que las ANP no pud¡eron

contar con las condic¡ones hab¡litantes suficientes para ir hac¡a un nivel de gestión que les

permita generar ¡ngresos al s¡stema y generar benefic¡os sostenidos para las poblaciones'

Con relación a los mecanismos financieros util¡zados, el aprovechamiento de recursos

naturales no funcionó al ritmo previsto, siendo una de las líneas que menores ¡ngresos han

generado en el sistema, debido pr¡nc¡palmente a la falta de promoción de los negocios

ecológicos, árticulac¡ón de los productos con los mercados y a un mayor ¡nvolucram¡ento

del sector privado, así como el lento desarrollo en contratos de adm¡nistrac¡ón y en

proyectos REDD+; igualmente los mecanismos de retribuc¡ón por serv¡cios ecosistémicos en

recurso hídrico no han logrado mayor impulso.

6.

7.
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Caoltulo 3

El Plan Flnanclero

El Plan Financlero se implementará en un plazo de 10 años en el horizonte 2016 -2025 con un

enfoque geográfico en 77 Areas Naturales Protegidas del SINANPE de uso d¡recto e ¡nd¡recto,

que se encuentran en las tres regiones geográficas del país: la costa, la siena y la Amazonía

para garantlzar la protección del s¡stema a través de la conservación y control efectivo de 19,2

millones de hectáreas (casi el 15% del país! y el desarrollo de áct¡vidades económ¡cas

compatlbles con los usos de las áreas que generen puestos de traba¡o e ingresos perñanentes

a la población local, ba¡o criterios de sosten¡b¡l¡dad ambiental y conservación de biodiversidad.

3, 7 R.que¡lmlento dc fi nonc:lamlc nto

Uno de los mayores desaflos que enfrenta el SERNANP es la neces¡dad de que las áreas

naturales protegidas del ámbito nacional sean financieramente sosten¡bles y que se disponga
de la capacidad para manejer eficlentemente los blenes naturales

Se puede definir sostenib¡lidad f¡nanc¡era como la capacidad de asegurar rccursos financieros
estables y suficientes a largo plazo y distribu¡rlos en el t¡empo y en forma apropiada, para

cubr¡r los costos totales de las ANP (directos e ¡ndirectos) y asegurar el manejo eficiente de las

ANP32.

Lograr la sostenib¡lidad financiera, para el Sistema Nacionel de ANP, es la meior alternativa
para lograr maneiarlas efectiva y ef¡cientemente, según los objetivos de conservación
establécldos en él Plan D¡rector y en sus Planes Maestros.

Para cumplir con este propésito, es ¡mportante fortalecer la efectividad de manejo financ¡ero
de las ANP y del S¡stema, partiendo por identificar las necesidades de financ¡am¡ento por

niveles de gestión de las áreas naturales proteSidas del ámb¡to nac¡onal.

D Em€rton et al.
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Desde SERNANP -ANP tenestrB

Las ANP en el SINANPE han tenido un avance heterogéneo en su nivel de gestión. Se t¡enen
casos de zonas reservádas en proceso de categor¡zación por más de 19 años, ANP establec¡das
sin las condic¡ones mín¡mas de gest¡ón, ANP que han avanzado a un nivel de gest¡ón que se
puede considerar óptimo con el desarrollo de adividades de tur¡smo o manejo de recursos
naturales, pero que sin embargo, no han asegurado el total de sus cond¡ciones mín¡mas de
del¡mitac¡ón o inscripción en el registro de ANP, poniendo en riesgo en parte los avances
alcanzados.

En ese sentido, es importante dar un orden al sistema, priorizando en primer lugar la

conservac¡ón y el efect¡vo control de las áreas del SINANPE para que este sistema esté
proteg¡do, y luego articular esfuerzos para promover el componente de desarrollo de las ANP
que puedan además de los objetivos de conservación de la divers¡dad biológica, aprovechar las

diferentes potenc¡al¡dades de las áreat que dependiendo de la categoría as¡gnada y su
zonificación pueden desarrollarse activ¡dades relac¡onadas al manejo de recursos naturales,
tur¡smo, invest¡gac¡ón, entre otras; así como ut¡l¡zar los mecanismos de participación en la

gest¡ón más adecuados para involucrar a los diferentes actores relac¡onados que aporten con
sus capacidades ¡nstitucionales a una gest¡ón eficieñte.

Dichos mecanismos involucran desde la implementación de acuerdos de conservación con
locales, convenios de colaboración, conven¡os de administrac¡ón de estaciones

implementac¡ón de monitoreo part¡c¡pativo, conformación de grupos de asesores,
contratos de adm¡nistración.

En ese sentido, la gest¡ón de las áreas naturales protegidas del ámb¡to nacional se debe
real¡zar cons¡derando los niveles de gest¡ón señalados en el Diagramá N'3, que demandan
gastos específicos que no necesar¡amente cons¡deran todas las act¡vidades realizadas en las

ANP por las jefaturas, s¡no más b¡en se refiere a condic¡ones habil¡tantes necesarias para

mejorar la Sest¡ón de cada una de las ANP: alTransitorio, b) Nivel bás¡co, c) Nivel estructuraly
d) Nivel ópt¡mo.

Diagrama N'3. Requer¡m¡entos de acuerdo a n¡veles de Gestlón de ANP
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Fuent€r SERNANP. DDE.

leue' El SERNANP ha llevado adelante un serio esfuerzo de costear los réquerimientos que tendrían
las ANP de modo que puedan contar con las condic¡ones mínimas hab¡l¡tantes que les perm¡ta

ser más ef¡c¡entes en la gestión de las ANP.

Para ello se han sustentado los costos de ANP en los niveles de gest¡ón transitorio, básico y

estructural, los cuales corresponden bás¡camente a costos de personal y gastos operat¡vos

referidos a:
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' Documentos necesarios para la categorización de las zonas reservadas: elaborac¡ón del

exped¡ente, consulta previa, comisión de categorizac¡ón, Presentac¡ón del exped¡ente y

conducc¡ón de las categor¡zaciones.

' Costo del salar¡o prbmedio de los Jefes de las ANP según estándares viBentes en la
inst¡tución.

. Costo de la ¡mplementación de límites demarcados: lo que supone contar con los

d¡agnóst¡cos elaborados, establec¡miento de hitos, ubicación en terreno de puntos
georreferenc¡ados, manténim¡ento de los hitos.

' costo del proceso de la ¡nscripción dé las ANP en Registro Nacional: supone contar con los

D¡agnósticos elaborados.
. Costo de la elaborac¡ón del Plan Maestro y su segu¡miento,
. Costo del establec¡miento y func¡onamiento regular del Comité de Gestión, en base a las

reun¡ones per¡ód¡cas.
. Costo de las estrategias específicas o condiciones para mantener todos los ámb¡tos

controlados de un ANP: supone patrullajes, construcción de ¡nfraestructura (puestos de

vigilancia y control (PVc), refu8ios, sedes administrativas, equipamiento mayor y menor,
vehfculos fbote, camión, cam¡oneta, motoc¡cletas), sobrevuelos y mantenimiento.

' Costo promedio del sistema de reportes del estado de la conservac¡ón de ANP:

elaboración de protocolos, fortalec¡miento de capac¡dades, mon¡toreo ambiental,
elaboración de línea de base del s¡stema de indicadores.

La identificac¡ón de las necesidades de financiam¡ento y la estimación de los costos, se obtuvo

de trabajos realizados entre el SERNANP y los Jefes de las ANP, en Talleres MacroreS¡onales

para el levantamiento de información de las Áreas Naturales Protegidas.

El proceso de est¡mación de costos empezó por la identificación de las activ¡dades e insumos

para cada meta de gestión establec¡da, a part¡r de las cuales se obtuvo los requer¡mientos de

¡nfraestructura, personal, equipamiento y gastos operat¡vos; trabajo efectuado con los iefes de

ANP y el personal respectivo.

Como resultado, se determ¡nó que el nivel básico de gest¡ón requiere: Comités de Gestión,

Planes Maestros, saneamiento Físico legal de las ANP y a la as¡gnación de un Jefe por cada

ANP; el nivel estructural requ¡ere que las ANP cuenten con sus ámb¡tos controlados y reporten

el estado de conservación por área. Dentro de los requerimientos ¡dentificados, se puedeñ

d¡ferenciar entre gastos recurrentes y de inversión, entre los primeros se encuentran Bastos de

manten¡miento de ¡nfraestructura, vehículos y equipos, el salario de los jefes de ANP, los

gastos operat¡vos para la elaboración y áctualizac¡ón de los Planes Maestros y las reun¡ones de

los com¡tés de Gestión; mientras que los gastos de inversión incluyen la compra de vehículos,

lnfraestructura y equ¡pos, así como la ¡nstalac¡ón de hitos y señales demarcator¡as.

Es ¡mportante señalar que el requer¡miento de recursos presupuestales es alto en el nivel de

gest¡ón básico para los primeros años para financiar las act¡vidades de delim¡tación física de las

áreas, establecimiento de los com¡tés de Best¡ón, y las remuneraciones de los Jefes de ANP.

En el Cuadro N" 31 se muestran la proyección de costos de las ANP terrestres, las cuales

bordean por todo n¡vel de gestión, para el período 2Ot6-2025, alrededor de USS 238

milloness3, lo cual signif¡ca en promed¡o UsS 23.8 millones por año.

Los requerim¡entos por niveles de gestión son d¡versos y de ¡ntensidades d¡ferentes, por

ejemplo el requerimiento de recursos es alto en el n¡vel estructural en los primeros años del

.;;;J r'' ,"T¡po de camblo por uss, 1.00=S/.3.19.
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Plan, para financiar la renovación de ¡nfraestructuras y adquisición de equ¡pos para el
mon¡toreo y patrullaje y los costos de personal y operativos asociados a esta activ¡dad con el
pr¡nc¡pal objetivo de mantener la conservación en las ANP; siendo importante señalar que este
nivel representa alrededor del 80% de los costos totales est¡mados en el perfodo de análisis,
requ¡r¡éndose en promedio U5$ 18 m¡llones por año. (ver cuadro NB1, Ambitor Controlados terrestres)

Cuadro f{" 31. Proyecc¡ón de Costos en AIIIP teñrstres y marlno.costeras l€" rores,

Desdé las A P Marlno Costeras

El cálculo de los costos de las áreas mar¡no costeras t¡ene un escenario conservador, siendo
probable que sus neces¡dades de financ¡am¡ento sea; mayores a los seña¡ados en los cuadros
N'31y N'32.

Cuadro N' 32. Raquedm¡erúos esümados Resarua Nacional S¡stema de lslas, lslotes y Puñtes
metas v üoo dc 2Ot:6.m2S Gnsoted'

Cate8ori¡ación 4450,340 3,456,700 1,950,680 17¿,580 174,6ñ 57,800' 67,8m. 57,800. 62800* 67,800.

Comité de tes6ón 2,280,520 L1753@ 2,341,620 2,198,360 2¡33,620 L2a7,W 2,ta7,620 2,277,160 2.4L5.6m 2,275;&

Plen Meerüo 3,082,780 1,168,750 1,101,930 1"51r"450 4,093,9s4 1,447,O5O 1,348,750 L.rl2,4tO 1,556,650 4,O74,254

lnscrlpc¡óñ 190,000 191,000 174,000 r740@ 500 0 0 0 0 0

Jefa 6,3m,m0 6,300,000 6,3@,000 6,300,000 63m,m 6,300,000 6¡m,000 6,3m,m0 6,3m,000 6,300,000

Moñ¡toreo t71t029 ¿,109,93¿ 4,235,674 3,362.874 ¿988,004 2,816,354 3,21L574 2,t23,374 3,250,504 3,ú4,A71

Arnbitos Contrslados 76.329,792 57,(n2.939 59,002,769 52,2L9,99 56,948,557 tt484672 :s,¡o¡.Lss ,7.,92O,14t s2,96,379 @,312,517

Oellñitac¡ón 8¡36,105 1,4€9,172 1,045,131 819,239 998,749 666,279 594,259 593,139 632,859 634869

'i.flé1. .l .a6to da Itnms ot prE¡.lon.s

Comltié de G.stlón 140.664 140,664 140,5@ 110,664 140,664 140.664 1/to.554 140,554 140,664 140,664

lnscripclón sm 0 0 0 0 0 0 0 0 o

Jefe d. Al¡P 840«) 84,CtX) 84000 84,0@ 84,000 8{,(m 84,000 64,(x)0 84,m0 84,(m
Mon¡toreo de h
b¡odiveElded

0 57.04f) 15,(x)O o 0 0 0 0 0 0
0 1SO,0ü 150,0ü) lsom 150,000 $o0m 150,000 150,0@ 1so,000 150,0@

Pla¡ lúaéstro
0 6600m 0 0 0 0 660 ü)0 0 0 0

70,@0 70,000 70,@0 70,m0 70,m0 70,0«) 7000o 70,m0 70,000 70,000

Monitoreo
de lá

b¡od¡versidad

Á:'T":""\
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I
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como resultado de la estimación de los costos Senerales de las ANP del ámbito terrestre y

már¡no-costeras, el requerim¡ento flnanc¡ero promed¡o llega a S/.77 m¡llones para el per¡odo

2Of6-2O25 para cubrir las necesidades financ¡eras del Nivel Trans¡tor¡o (cátegorización de la

ANP), Básico (Jefatura, Plan Maestro, lnscripción en Registros, Com¡té de Gest¡ón,

Delimltac¡ón); y Estructural (Ambitos Controlados: personal, infraestructura, equ¡pam¡ento y

gastos operativos) y Sistema de Monitoreo.

Cuadro N" 33. Proyect¡ón del costo genefal de las Af{P, se8ún n¡vel de gestión 2016 -2025

'8.ff.¡. .l c6to d. n¡tur.e
fe.t :sCRl{AllP - DDE.

1.5 prcylcclon.r lncluy.n .l ntu.l blr@ y stnEtur¿l no i. lftluy. .r óPtlnb

Cuadro ':t¿. Proyecc¡én del Coato total de les A P según metas de Gestión 2O1G 2025

l!" \PE.i'

.. No ¡n luy. nlv.l dr 8Érüón ópomo

El.bor..róñ: coñiúhori.

Brecha F¡nanc¡era

A part¡r de la est¡mac¡ón de los costos totales requer¡dos para la gest¡ón de las áreas naturales
proteg¡das nac¡onales del ámb¡to terrestre y marino-costeras, y conociendo los recursos

disponibles en el SINANPE para cubrir estos costos, se puede estimar la brecha financ¡era en la

(En soles)

(En soles)

go. o St"r,
.9 .;<,

,M
io 'aEAreJ¡i\rPo)-a',^
i,,t ,

Catetorización 4,450,340 1,456,700 1,9s0,680 17+680 174,580 67,800' 67,800. 67,800. 67,800' 67,8ñ.

Cornlté de
Gest¡óñ

2,4Zt 2U 2,316,024 2,4€2,2U 2,339,021 2,574,284 2,428,524 2,558,284 2,418,024 2,556,284 2,476,O24

Delimltaclón 8,4)Olos 1,4*t,777 1,@5,131 819,239 994,749 655,28 594,259 593,139 632,8S9 634,869

ryan MaesEo 3,152,780 1,89&750 1,171,910 1,581,450 4163,954 L517,050 LO78;r50 1,242,430 1,626,650 4,144,254

írcrip.lón 190.500 191,000 174,000 174,0@ 5m 0 0 0 0 0

¡fedeANP 6,384,000 6,384,m0 6,3840ü) 5,384;000 o384,0m 6,384000 6,384,0«) 6,3840m 6,384,0m 6384000

s,715,029 4,316,934 4,1ú,674 3,512¡74 3,13&m4 2,966,354 3,362,574 L973,374 3,400,504 3,2a4,874

Ambitos
Controlódos

76,3?9,792 67,ú2,939 59 002,769 s2,219,589 55,948.557 s5,4Et,672 55,401695 52,920,4Á1 52995,379 60,312,517

f""-'?
F,.,.IStqott,-"-'i

,§'$Y%
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gest¡ón de las ANP, la cual resulta de la diferencia de los costos totales requer¡dos y los

ingresos d¡sponibles en el SINANPE.

Los recursos d¡spon¡bles están conformados por la proyección del presupuesto de SERNANP y
de recursos financieros de otras fuentes cooperantes. Al respecto, es ¡mportante señalar que

estos recursos son utilizados para el financlamiento de las condiciones hab¡litantes para la

gest¡ón de las ANP, es decir no se cubren otras activ¡dades que ayudan a la gestión de las áreas

como por ejemplo serv¡c¡os de capacitac¡ón, asistenc¡a técnica, elaboración de estud¡os,

servicios de consultorías, entre otros; por lo que la proyección de los recursos dispon¡bles no
cubre en su total¡dad el f¡nanciam¡ento de la gestión de las ANPx.

Por cons¡8u¡ente, a partir de los datos señalados en el cuadro N" 34 sabiendo que las

proyecc¡ones de los costos totales alcan¿an en promed¡o S/. 76 millones en el periodo 2016-

2025, y que las proyecciones de los recursos dispon¡bles lle8an en promedio a S/. 25 millones

para el mismo periodq la proyección de la brecha financiera de gest¡ón de ANP llega a 5/. 51

m¡llones promed¡o anual.

cuadro f{' 35. Proyección de costos, recursos y brecha de la gestión de las ANP 2016 -2025
(En soles)

Costo Total r€querido-Gestrón de lss ANP

Recursos dlsoonibles4estlón d€ las ANP

Br€chs Total-Gestlón de las ANP

á\ '''"
5a

.¡i¡iiii¡iéiüñiii,iü

{§n r rtc-,

Nlvel de Gesüón ópt¡mo

El nlvel de gestión ópt¡mo de las ANP, adicionalmente a la conservación de

biológ¡ca, busca contribu¡r al desarrollo de un área natural proteg¡da

aprovecham¡ento sosten¡ble de recursos naturales, tur¡smo, invest¡gación,

activ¡dades.

As¡m¡smo, en este nivelse busca promover la ¡mplementación de mecanismos de part¡c¡pación

con d¡ferentes actores que aporten sus capacidades ¡nstitucioñales, hac¡endo uña gest¡ón

part¡cipat¡va en las áreás naturales proteg¡das; así como eiecutar acc¡ones de restauración.

Al respecto, es importante señalar que está pend¡ente la estimación de costos en este nivel;

esta est¡mac¡ón no es tarea sencilla, se requiere un trabajo inlcial de ident¡ficación de

naturales por ANP, determ¡nando las áreas naturales que tienen el potenc¡al para ser

r' 
El pr€supuesto de SER¡IANP proyectado para la estlmación de la brecha de.Sestión de las ANP no va ser el m¡5mo que el

presupseso de SERNAI{P proyectado para la breaha de rcctoria qu€ consi¡rer¿ lá totalldad de testlóñ de laa al'lP.

la d¡vérsidad
a través del

entre otras
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autososten¡bles, aquéllas que tienen el potenc¡al económ¡co para generar ¡ngresos y otras ANP
que neces¡tarán de un subsidio de SERNANP para cumplir con sus metas de conservación.

La ¡dent¡ficac¡ón de las necesidades de financiamiento parte por reconocer que las áreas
naturales protegidas del ámbito nacional no se encuentran en la misma s¡tuác¡ón, no todas
cuentan con facilidades de acceso y medios de transporte frecuentes, disponen de recursos
naturales con potenc¡al económ¡co para generar ingresos; y reúnen las condiciones para
promover la gestión participativa con otros actores, deb¡endo agrupar las áreas naturales de

acuerdo a las cond¡c¡ones que presentan para la est¡mación de los costos.

As¡mismo, dado que no se d¡spone de información de las necesidades de financiam¡ento para

el aprovechamiento de recursos naturales; desarrollo de Ia activ¡dad turíst¡ca, ¡nvest¡gac¡ón,
entre otras act¡v¡dades de uso directo; se requer¡rá efectuar estud¡os sobre oportunidades
económicas de ANP, estudios de mercado de productos estrella, planes de negocios, entre
otros,

A partir de estos trabajos, se dispondrá de datos e información que sustenten las proyecciones
de la brecha financ¡era en el nivel ópt¡mo.

También es conveniente señalar el enfoque de gestión participativa en ese n¡vel de gestión;
donde el compromiso de las poblaciones locales const¡tuye también un mecan¡smo de
reducc¡ón de costos.

Desde SER ANP - S€de Central

El ejerc¡c¡o de la rectorfa de SERNANP parte por ident¡ficar las necesidades de financiamiento
parar cada of¡cina de SERNANP, se observa que se requ¡ere un ¡ncremento de recursos del
orden de 15% para el financiamiento de gastos operat¡vos y de invers¡ón para la Dirección de
Desarrollo Estratégico, Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Of¡c¡na de
Planeamiento y Presupuesto; asÍcomo la Ofic¡na de Asesoría Jurídica con requer¡mientos para
gastos de personaly operat¡vos.

Cuadro N'36. Neces¡dades de nuevo flnanciamiento s€RNANP - Sede Central

SERf{AI{P

,elatura +

Secretaria General +

olrecc¡ón de oesarrollo Estr¿tég¡co .H+

o¡recc¡ón de G€st¡ón de las áreas naturales protegidas .H #+ .s+

Ofr cine de Adm¡n¡strac¡ón ++ ++

Ofrcina de Planeam¡ento y presupuesto +.*
órgano de Control ¡nstituc¡oñal +

Oficiña de Aresorla iurid¡ca ++

Unidades Operativas + +

fotal sERfi¡aNP .H +++ .t'.t'+ +++
+++ 15%; ++ 10%; + 5%
Elábor¿cón: Consultor¡a a p¡rtir de análls¡s de datos delCuadro 22.

Las necesidades de financiam¡ento del SERNANP se v¡sual¡zan tamb¡én a n¡vel de
componentes, se requ¡eren recursos adic¡onáles para f¡nanciar actividades del componente
¡nst¡tuc¡onal; a n¡vel de polÍticas y planes; art¡culac¡ón con otros sectores y niveles de gobierno;
aspectos legales; admin¡strativo; fortalecimiento inst¡tuc¡onal y comunicación; tal como se

observa en el cuadro N' 37.

,z/*sÉ-son41
/q<'' v'8" "'A
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Cuadro N'37. Rectorla y t6t¡ón del SEn ANP

lnstituc¡onal¡dad

Recursos para financ¡ar erpac¡os de coordlnaclón con Gob¡ernos Regionales
(Reun¡ones Macroreg¡onaler).
Recursos para real¡zar estudios que cuantiliquen elaporte delSistema de
Areas Naturales Protetldas del Perú en las Cuentas Nac¡onales y en el PBI

Nac¡onal.

Pollticas y Planes
Estratéc¡cos

Recursgs para la elaboraclón del nuevo Plan O¡rector, Planes Maestros y

otros lnstrumentos de planlf¡cación.

Art¡culac¡ón con otros
§ectores y niveles de
gobi€rno

Recu.sos para la artlculac¡ón con otros sedores: Estr¿tegla Nac¡onal de
Cambio Cl¡mát¡co y Estrategla Naclonalde Diversidad B¡ológica (MINAM), y
Estrategia Reglonalde Diversidad B¡ológlca y Estrateg¡a Reglonal de camb¡o
Cl¡mático (Goblernos Redonalesl.

Marco tegal
Recursos para desarrollar e lmpulsar procesos de ¡nic¡aüvas legal6,
propuestas normaüvas que ayuden en la generaclón de mecan¡smos
financ¡eros para el SINANPE.

Administrat¡vo

Recursos adlclonales para cumpl¡r adecuadameñte con las funciones de
reür¡ón y ruscr¡pc¡ón de cgnces¡ones, contratos o conven¡os de
adm¡nistraclón, cont6tos, perm¡sos u otros mecan¡9mos referidos a la
prestac¡ón de servicios turfsdcos y recreat¡vo5, em¡sión de opinioñes técñicas
vlñculantes, apoyo técn¡co a gobiernos reglonales y locale§; art¡culación con

otros sectores y niveles de tobierno, e¡ecuc¡ón de adlv¡dades de monitoreo
y sugerv¡slón de act¡vldadeg en ANP.

Fortalec¡m¡ento de
capac¡dades

Recursos para ffnanc¡ar acclones de capacltac¡ón; as¡stenc¡a técnica; compra
dé nuevo! rouiDos: sooorte ad;iniBtretlvo v lopístico: meioramiento v/o

./-"É*::"4h.\ amDliaclón de infraertructurá; así como para mon¡toreo yevaluac¡ón,'f-€ 1 comunicacióñ Recursoi pafa cubrir gastos de difurión y promoc¡ón de act¡vidadet eventos
nac¡onales, sastos de oublicidad v marketinc; materiales de difusión.

W
F

' El¿boración: Consultoria

'or otro lado, es ¡mportante señalar que hay necesidades de finánc¡am¡ento del SERNANPPor otro lado, es ¡mportante senalar que hay neces¡dades de finánc¡amrento del 5L]{NANP que
podrán ser asum¡das por otros sectores que desarrollan activ¡dad€s prop¡as de su func¡ón
sector¡al, como las que se observan en el cuadro N'38.

cuadro N' 38, F¡nanc¡amiento de actlvidades por otros sectores

Educ..lón Ambl€ntal
Efectuar trabalos articulados con el MINEDU para

la eiecución de proyectos de educación amb¡eñtal
a n¡ñot formación de docentes de educ.clón
bás¡ca en temas de conservac¡ón de la d¡versidad
biolór¡ca v cu ltural en ANP oor el M lN EDU

Lqs gastos de las actlvldades de este componente
deberán ser financ¡ados por MINEDU por ser su

func¡ón, solo se requerirán de recursos para financ¡ar
las act¡v¡dades de articulación con el MINEDU,

lnvestlgaclón y Oerarollo
Efeduar estudios de ¡nvestigación apl¡cada eo
ANP, proyectos de puela en valor de la
b¡odiversidad

CoNCYTEC puede financier la contratación de
espec¡alistat ¡nvel¡gadores que realicen
lnvestlgaclones en ANP, a5í como cl f¡nanc¡am¡ento

de Drovectos de Duesta en valor de la b¡odiveB¡dad

AprovGdtrmle[to de Recursos naturales bajo
responsabllidad de otros M¡ñisterios: PRODUCE,

MINCETUR, MINAGRI

Recurgos que derde otros M¡nlsterios pueden

coadyuvar a¡ desafrollo de adivldades ecoñór¡lcas
en ANP y zonas de amort¡guamiento del SINANPE.íao3!.6

*á§ l"o" IbA

Kftr'v

Dator obt€nidos de las Reunlone6 deTr.b¿lo con OPP

:ón: Consultola

"s4"@"x
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S¡ bien se ha identificado las necesidades de financ¡am¡ento de la rectorfa, no se ha efectuado
la est¡mac¡ón de los costos requeridos; no obstante se ha realizado la proyección de los
recursos dispon¡bles tomando como base la proyecc¡ón del presupuesto de SERNANP en el
periodo 2016-2025,

Cuadro '39. Proyeccfón del Presupuesto Públ¡co de SERNA P según fuente de

Los Recursos Ordinarios (RO) se incrementan a una tasa de 2% para el periodo 20L6-2O18,
la cual es cons¡stente con el tope presupuestal que establece la d¡rectivas internas de
presupuesto público y las proyecc¡ones de inflación del Marco Macroeconómico
Mult¡anual; de ahí en adelante se asume un crecimiento gradual para estos recursos; la

tasa de crec¡m¡ento es de 2.5% para los años 2019-2020; una tasa de 3% de crecimiento
para la proyección de los años 2O2l-2O22; una tasa de 3.5% para los años 2023-2024; y
finalmente una tasa de 4% para el año,2025.

Es importante resaltar que la asignación de los fondos provenientes de los Recursos
Ord¡nar¡os es cons¡stente con los objet¡vos económ¡cos y sociales del Gobierno, razón por
la cual estos recursos aumentan eri menor proporción que las demás fuentes. S¡n

embargo, considerando las ln¡ciativas y proyectos estructurados para el futuro ¡nmed¡ato
del S¡stema de Areas Naturales Proteg¡das, se prevé desarrollar mayores capacidades de
gestlón, segu¡das con un mayor presupuesto por el Estado.

Los Recursos D¡rectamente Recaudados (RDR) se inffementan a una tasa de crecim¡ento
de 10% para los primeros 3 años alcanrando f¡nalmente una tasa de 18%, expl¡cado por el
incremento de los ingresos recaudadoi por el SERNANP producto del desarrollo de la
activ¡dad turíst¡ca en áreas naturales con potencial, consolidación del turismo en las áreas
naturales protegidas que han ten¡do en esta act¡vidad su principal fuente de recursos, el
mayor aprovechamiento de recursos naturales como resultado de los estudios efectuados
para la puesta en valor de la biod¡vers¡dad y la promoc¡ón de plánes de negocios para la
part¡c¡pac¡ón del sector prñado; así como de mayores ¡ngresos por la actualización de las

tarifas para v¡s¡tantes nacionales e ¡nternacionales.
Las Donaciones y Transferencias (D y T) crecen a una tasa de 6% para los primeros años y
concluye con una tasa de 10%.

Como resultado de las proyecciones, el presupuesto del SERNANP alcanza un total de 130
millones de soles para el año 2025, alrededor de 40 m¡llones de dólares, de los cuales el
54% corresponde a RO, 44% RDR y 2% a D y T.

financiamlento 2016 -2025 (En ñ¡tes de soles)

Recursos

Ordln¿rios lROl
54609.0 ss,707,2 s6,4r5,2 s&235,6 59,691,5 6\442,2 63,326,7 65,543,1 67,837,10 70,550.6

f,ecursos

Dlrectamente
Recaudedos IRDR)

17,046,4 18,751,0 20,626,1 23,513,7 26,ñs,7 30,826,s 35,758,8 4\437,4 48,95O,2 57,76t,2

Doñacionesy
fransf€rpn ¡es lOvT)

1,3S8' 7,439,9 1,526,2 1,633,1 7,747,4 L,AA7,2 2,O34,2 2,221,6 2,421,s 2663,7

'^.9

Totsl 73,013,8 75,8l,r4t 74967,5 83,38¿4 98,Ua,6 94,19t9,0 101,123,7 109,602J 119,t08,E 1¡0,975,5

Estiñac¡ones Prop¡ás a panr d. dat6 delpf€áupuelo d€ S€RNANP.

En el cuadro N'39 presentan las proyecc¡ones del presupuesto de SERNANP según fuentes de
financ¡am¡ento, siendo los supuestos util¡zados en la estimación los sigu¡entes:

ál:;"^^q:\ ..,,,,i-.r:\
-..- á;{t,s'"'-G¿'x\" 

- ',
ü^ _-:i:á,xl'-

§{.[11»

§r
E
\áz- \s
Y"a 59



Por otro lado, es importante señalar que la compos¡ción del Presupuesto de SERNANP por
Sede Centraly Areas Naturales Prote8¡das mantiene la m¡sma partic¡pac¡ón del año 2Ot5 en el
que los recursos as¡gnados a las ANP representan el 50% m¡entras que para la sede central se
destina el 40% restante, tal como se observa en el cuadro s¡gu¡ente:

Cuadro N'40. Proyecctón de la distrlbuclón de presupuesto SERi¡ANP (A P y Sede Central)

Brecha Financlera

s¡milar a la brecha financ¡era de Gest¡ón de las ANP, la brecha financiera de la redoría resulta
de la diferencia de los costos requeridos y los recursos disponibles para cubrir los costos. s¡n

embargo, no ha s¡do posible efectuar la est¡maclón de los costos requeridos por la rectorfa; si

se han proyectado los recursos que dispondría el SERNANP en los próximos d¡ez años, se

sabe de las reuniones efectuadas con los responsables de la Dirección de Desarrollo
Estratégico, Dirección de Gest¡ón de Areas Naturales Prot€gidas y la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, que los recursos públ¡cos no serán sufic¡entes para financiar un conjunto de
activ¡dades que han estado ausentes y/o poco consideradas en el presupuesto público del
SERNANP, por lo que las proyecciones de recursos del SERNANP no cubr¡rán las necesidades de
financ¡am¡ento para cumplir con la rectorfa.

En ese sentido, la brecha financiera ha s¡do est¡mada sobre la base de las necesidades de
financ¡ám¡ento del cuadro N" 36 que han podido ident¡ficaBe y cuant¡ficarse de manera
prel¡minar y cuyos resultados se presentan en el cuadro N" 41.

Cuadro N" 41, Brecha Prellm¡nar SERl{ANP-Sede Central, según componentes m,:6-2025
(En soles)

2/ Actualnócirin d€ Plan Olr€dor y Pl¡n Í¡ñ..o€ro ..d¡ 3 .ños y consultorles dtué6¡s
3/ hduye réo¡Gor pará ñnandar ¡n¡c¡rtñ¡* letale!, propu.stái ñ6m.tiv.s que ¡yuden .n la g€o€racló¡ de ¡n8r.sos ¿l Sll'¡All PE

4/ lnduy€ ¡ecur5os pere la aniculá.ióñ coñ los Areas d. ConseNa€lón R.g¡on6ly Áre.r d¿ Cons.daclón Pdváda

5/ ln.lúyé recuÉo¡ pár. ñr¡nciar campañ¡sd€ marketlñE gásto3 d. d¡fusión ypubl¡cld¡d
6/ Equ¡pos r€nov.dos, slstema ¡nfoñnátko intqrado, nuevo lo..l y cepe.ltac¡onÉs bas.dái ¿n .l Pl.ñ d. D€sarrollo de P.Éoñá. qu¡rqu.ñ.l€s y .nualés

s 
Estas cifres no coinclden con el dadro :14, porque l¡ proyección del pre5üpuesto de S€RNANP en este cüadro comprende todas
lesactividades que seojaautan p6ra la gestión de les ANP

20t.6 -2025 (En n¡les de soles)

é"§:;"\§a É
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3,2. Llncaml¿ntos d¿l Plan Flnoncl¿¡o

. Alineam¡ento de todas las fuentes de financiamiento a las prioridades de conservac¡ón

establecidas en el PIan Director.

. Al¡neam¡ento al modelo de gestión establec¡do por el ente Rector a nivel de las ANP y en

relación a los espac¡os terr¡tor¡ales.

. Art¡culación entre el sector público a nivel de los diferentes n¡veles, creando s¡nergias y con
el sector privado y la sociedad civil para conformar redes y al¡anzas estratégicas.

. Asum¡r el enfoque por resultados tang¡bles en beneficios de la conservación de pa¡saies

territoriales y de lás poblaciones involucradas en la gest¡ón y desempeño de las lefaturas.

' Transparenciadelgasto.

. Comun¡cación y difus¡ón de resultados.

3.3, Estmteglat y Lln¿as d¿ Acclón

Cada uno de los Objet¡vos t¡ene sus estrateg¡€s y líneas de acción que buscan responder a las

característ¡cas del reto que debe enfrentar el Sistema liderado por el rector en estos próx¡mos

años.

Las Estrategias propuestas son:

a. ¡ncrementar y diversificar las fuentes de ¡ngreso de las ANP terrestres y mar¡no-costeras
y del SERNANP.

b. Asegurar capacidades operat¡vas y adm¡nistrat¡vas a nivel de ANP y del SERNANP

c. Opt¡mi¿ar los costos de las ANP y del SERNANP.

d. Establecer un s¡stema de gest¡ón del conocim¡ento, para la toma de decis¡ones.

e. Fortalecer la Planifica€ión Financ¡erá del SINANPE

f. lmpulsar art¡culaciones entre el sistema de contabilidad nac¡onal y los sistemas

reg¡onales, a través de un mon¡toreo s¡stemático y evaluac¡ón.

g. Establecer estrategias de comunicación para mecan¡smos de generación de ¡ngreso.

3.3.1. ObJetivo I + Estrateglas + líneas de acclón

El pr¡mer objet¡vo propuesto es el de coodyuvor paro el finonciomiento estdble y suiic¡ente en
todos los ANP de odm¡nistroción nocionol en los d¡Íerentes niveles de gest¡ón: trdns¡tor¡o,
bús¡co, estructutdl y óptimo según las prioridodes de consetvdción. Aun cuando se ha dado un

esfuerzo sostenido desde la creac¡ón de SERNANP para ¡ncrementar los ingresos proven¡entes

de presupuesto público, así como el despliegue financiero de PROFONANPE y de los Proyectos

de la Cooperac¡ón Técn¡ca lnternac¡onal, así como el esfuerzo de generación de recursos

d¡rectamente recaudados, básicamente en tur¡smo, no han sido suficientes para cubr¡r los

requerimientos f¡nancieros de las ANP. En parte por el crecim¡ento del número de ANP y la

mayor cobertura para la conservación, así como las ex¡stencia de serias amenazas como la

m¡nería ¡legal que presionan incluso para asum¡r labores de recuperación de áreas degradadas

como es elcaso de Madre de Dios.

Las Estrategias que se consideran neces¿rias de implementar para el cumpl¡m¡ento de este

Objetivo son: U) lnüemen¡or y Diversificot los Fuentes de lngrcso del SINANPE o f¡n de

conseguir cubrir los costos de todos las ANP en sus n¡veles de gestión hosto el estructural. Es¡án
¡dentificadas las diversas fuentes públicas, pr¡vadas así como los diversos mecanismos de
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generac¡ón de ingresos por aprovechamiento de recursos naturales así como los mecanismos
de ingresos para las ANP. En este per¡odo hay que reforzar el ¡ncremento de recursos públicos

como el Programa Presupuestal N'057, y de la fuente de recursos directamente recaudados,
de la art¡culac¡ón con otros sectores y niveles de gobierno para cubrir las brechas f¡nanc¡eras. Y

desde el lado pr¡vado, la ln¡c¡at¡va de Patr¡monio del Perú (WWF), Fondo Verde (Proyectos de
Cambio Climático), recursos canalizados por PROFONANPE, Proyectos de lnversión en ANP
(PNUD, USAID, MOoRE). La divers¡ficación debe avanzar vía aprovechamiento de recursos

naturales sostenibles en las áreas, la consolidac¡ón deltur¡smo en las ANP que desarrollan esta

actividad y la promoción para el desarrollo delturismo en aquellas áreas con potenc¡al.

No están claros los modelos empresar¡ales o de cadena de valor que se tiene para los
productos, bienes o servicios hoy promocionados, dichos modelos no pueden definirse en

todos los casos a nivel de cada ANP sino a nivel de Sistema. El esfuerzo desarrollado hasta el
momento pareciera estar más encaminado a buscar respuestas a nivel de ANP, cuando
probablemente el producto o servicio debe enfrentar mercados a escalas mayores. Por ello
esta estrategia debe precisar qué repuestas en términos d€ mercado pueden darse a nivel de

ANP y cuáles deben ser d¡señadas a nivel de grupos de ANP (mosaicos de conservación) y del

s¡stema en su conjunto.

Además, es necesar¡o (2) Aseguror las cdpacidodes opemtivds, y Administrottvds o nivel de

ArVP, desarrollando acc¡ones orientadas a garant¡zar la cont¡nu¡dad de los recursos humanos

cal¡ficados o en su defecto convocarlos. Sin duda se han dado esfuerzos en ¡mpulsar esta

estrateg¡a e lncluso se ha ten¡do un Proyecto de Coaching (PROFONANPE) y se reconoce que

los Equ¡pos de Profesionales de las ANP requ¡eren contar con el asesoram¡ento de

profesionales especializados y con experienc¡a de trabajo en los campos de gestión f¡nanciera,

manejo de biocomercio y de mercados de los productos y servicios ecos¡stémicos, para de está

manera llegar a un nivel de g€stión ópt¡mo.

(3) Lo optimizac¡ón de costos pasa por rev¡sar los modelos de Bestión para atender a nivel

descentral¡zado los Programas Estratégicos: Control y V¡g¡lancia, Apoyo a la Gestión
Part¡c¡pat¡va, Manejo de Recursos Naturales, y aspectos adm¡nistrativos y en establecer
umbrales de costos un¡tar¡os.

De otro lado ayudaría mucho a las Jefaturas 14) Esta,uecet un S¡stemd de Gestión del
Conoclmlento del SINANPE pdm ld tomd de decisiones, que permita establecer Redes y

comunidades de interaprendizaie entre los lefes de ANP y sus especialistas y técnicos, de

modo tal que el aprendizaje propio de la gestión sé d¡funda permanentemente y entre ellos

vayan generando capacidades de coach¡ng, difus¡ón de buenas práct¡cas. Además, contr¡bu¡rÍa
a posicionar y valorar el aporte de las ANP en el desarrollo regional y local. Estos ¡nterfaces

deben tamb¡én cubr¡r los aspectos adm¡nistrat¡vos de modo de contr¡buir en la estandarÍzación
de costos unitar¡os en ANP que compartan característ¡cas sim¡lares, así como los modelos

conceptuales y niveles de gestión.

3,3.2. obletlvo 2 + Estratet¡as + líneas de acción

El segundo Objetivo propuesto es el de coadyuvor pora el finonciomiento estoble y suficiente,
pora ejercer los func¡ones rectords del SERNANP ocodes con los prior¡dodes de conseruac¡ón,

Aun cuando ha crec¡do de manera significativa los recursos de la fuente pública, los

requer¡mientos financ¡eros de la entidad rectora muestran una brecha que debe ser cubierta

el corto plazo para responder de manera acértada, gestionando ev¡denc¡as a los d¡ferentes

cumplir con este Objetivo definitivamente el SERNANP tiene que mantener el nivel de

recursos conseguido en el presupuesto público a través de los Programas Presupuestales, y los

Proyectos de lnversión Pública. Tamb¡én se requerirá que el SERNANP establezca articulación
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presupuestal con otras entidades y fuentes públicas; recurso del sector privado y la

Coopera€¡ón Internac¡onal; generar capacídades para me¡orar la capacidad de manejo de los

administradores de ANP y sus s¡stemas, a través de cursos específi@s que tengan un diseño a

largo plazo con elementos teóricos y prácticos de se8uimiento; d¡sponer de un portafolio de
inversiones estratég¡cas, como tamb¡én planes de acción en los princ¡pales componentes

teneradores de ingresos; - caso de un plan de acción de tar¡fas de turismq - plan de acción de
concesiones de aprovecham¡ento de recufsos naturales, así como fortalecer la d¡fus¡ón e
invest¡Saciones.
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3.3.3. Ob¡et¡vo 3 +Estrateg¡as + Lfneas de Acción

Eltercer objet¡vo propuesto es el de asegurur ld ef¡c¡encio y ld ef¡cocia en lo eiecución del gosto

de los recursos osignados, según prioridades estoblec¡dos los instrumentos de plonificación

estrotég¡cos del Estddo. La razón principal por la cual se plantea este obietivo es que los

recursos a ser asignados y distribuidos deben responder a las pr¡or¡dades establecidas en los

documentos de planificación estratégica de las Áreas Náturales Protegidas, así como los

documentos de planificac¡ón de caráder inst¡tuc¡onal, sectorialy nacional. En otras palabrás, la

ejecución del gasto podría ser más efic¡ente, siempre y cuando las necesidades puedan ser

atendidas en relación a lo planificado bajo un enfoque de presupuesto por resultados.

Asim¡smo se debe contar con el compromiso por parte de los involucrados en la gest¡ón del

gasto para alcanzar los resultados planteados, la determinac¡ón de responsables tanto para la

implementación de los ¡nstrumentos del presupuesto por resultados como para la rend¡ción de

cuentas, y el establec¡miento de mecanismos para generar información sobre los resultados y

la gestión real¡zada para su logro.

S¡endo fundamental que los ingresos recaudados por los dos primeros objet¡vos sean

asignados y d¡stribu¡dos de forma ef¡c¡ente. En el caso de las Áreas Naturales Proteg¡das, los

¡ngresos obten¡dos por el primer obietivo deberán ser asignados para lograr de la mejor forma

los resultados propuestos en los planes maestros respectivos. lncluso podría plantearse un

sistema redistributivo a través del cual las ANP que logren tener excedentes en un futuro
(como en el presente ya lo hace el santuario Histórico de Machu Picchu) colaboren en cubrir
gastos de aquellas ANP con menores posibilidades, más allá del 70 y 30% actualmente vigente.

Por otro lado, es fundamental que el SERNANP pueda asignar y d¡stribu¡r sus recursos para

cumplir sus funciones rectoras de la forma más costo efectivo posible.

Ad¡c¡onalmente, para lograr este objetivo, se recomienda seguir la estrategia: Fottolecer lo
plonificoc¡ón estrotégico fíndnc¡ero,lo que supone /a modernizoc¡ón del sisteñd de gestión por

resultddos, poro el monejo oprop¡ddo de las fínonzos del sistemd, así como disponer uno

unidad de estud¡os- A través de este enunciado, se puede concluir que no hay forma de asignar

y distr¡bu¡r efic¡entemente los recursos financieros de n¡nguna organizac¡ón, si es que su

estructura y sus metas no están claramente establecidas. Tamb¡én se ha sugerido evoluor la
creación de un Consejo lntersectot¡ol especiol¡zodo en lo gestíón y desorrollo de las ANP

conformodo por: SERNANP, MINAM, MINCETUR, MlDlS, PRODUCE, MEF, PROINVÉRSION, entre

otros y en caso se considere viable implementarlo.

Finalment€, es crucial manejar un portafolio de inversiones en el que se incluyan proyectos de

invers¡ón pública que respondon o los prioridades de los ANP como lo belleza paisoiist¡co,

monejo de recursos entre otros tipos de proyectos.
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3.3.4. Ob¡etlvo 4 + Estrateglas + uneas de Acc¡ón

El cuarto y últ¡mo objetivo dentro de este plan financ¡ero es el de d6eñar e ¡ñplementor un
s¡stema de monitoreo y oprend¡zaje de costo efect¡vidad del SINANPE En térm¡nos generales, para

conocer s¡ cada una de las líneas de acc¡ón desprertd¡das de las estrateg¡as prev¡amente
mencionadas es ef¡c¡ente y deben ser cont¡nuada, es fundamental que sean monitoreadas a lo
largo de su tráyector¡a con sus respect¡vos indicadores. De ese modo, todas aquellas líneas de
acción que hayan mostrado fallas durante el proceso pueden ser mejoradas o cambiadas,
m¡entras que las ex¡tosas pueden ser replicadas para planes poster¡ores. En conclusión, sólo a

través de sistemas de mon¡toreo y aprendizajes de costo efed¡vidad del SINANPE es que podrán
constantemente mejorarse las formas de recaudación para las ANP (objetivo 1), para las

funciones rectoras del SERNANP (objet¡vo 2) y la asignac¡ón y d¡str¡buc¡ón de recursos acordes a

los planes f¡nanc¡eros del SINANPE (obiet¡vo 3).

Es así como, para lograr d¡cho objetivo, el plan financiero se respalda sobre dos estrateg¡as:
visib¡lizar el aporte de las ANP - ACR ol sistemo de contobilidod nocionol y los sístemos regionoles,
o trovés de un monitoreo s¡stemático y evoluoción; y estoblecer estrategiqs de comun¡cac¡ón poro
meconismos de generoción de ingresos. En relac¡ón con la pr¡mera estrategia en relac¡ón con este
cuarto objet¡vo, se cuentan con cuatro líneas de acción. lnicialmente, se deberán ouditar los

Í¡nonzos de los d¡st¡ntos un¡dodes prcsupuestds del SINA /PE Luego, se recomienda estoblecer un
s¡stemo de contobil¡dod de costos e ¡ngresos (operacionol y de inversión) transporente y
coord¡nodo func¡onondo poro el sistemo de áreos Woteg¡das. As¡mismo, se tiene que mejoror el
s¡stemo pora que lo ¡nfomoc¡ón contdble contribuyo a lo plon¡fieoc¡ón y preporoción de
presupuesto o n¡vel del s¡stemo. Por último, es crucial que se ímplementen sistemos de monitoreo

oprend¡zdje de costo efect¡vidod porc que voliden lo polit¡co y plonificoción de manejo del

la sexta estrate8ia también es ut¡lizada para lograr este último objet¡vo y, dentro de
ella, se proponen dos líneas de acc¡ón para alcanzarlo. Primero, se sug¡eren difundir los valores de
los ANP y su seruic¡os ecos¡stémicos a través de compoños de comunicdc¡ón poro promover el
turismo, lo investigoción y el desarrollo económieo denüo de los ANP o nivel nacionol y compoños
de sensibil¡zac¡ón e incremento de lo conc¡enc¡d c¡udodono

Oblctlws, metos e lndlcodora;s

Coadyuva. para el
estable y

en todes les ANP

2025, se rcduchá lo brcchd de finonc¡oñ¡ento y s. ¡nüeñentorán los redtrsot pdrd olconzqr lo sosten¡bilidod

financ¡em del S01i,p.NPE.

¡tirao§

N déc¡mo ,ño, sc disporre de los recures ñecesorios poo osegurcr ol 70094 16 niveles de gcstión üons¡to¡ío y
bás¡co, qsl coma ol 30*' de los n¡veles estructúol y óptino en los óreos del SINANPE.

Al déc¡mo dño, se d¡spotle de moyorcs Íecursos poru ele¡cer lo rectotíd del SERNANP,

,rr. út,k hn$o
de @ñpliñiento de los metos lno¡cierns estoue.idos, que oseguren lú n¡veles de ge§lón de los óEos del

osí coño.los func¡ones rectorus del SERNANP.

...tJíi.*t

Mata 1.1. Alquinto año secubren ¡ot
requerim¡entos financ¡eros para que todas
las ANP eñ proceso de categorización se

encuentren con cetecoríe def¡nit¡va.

1.1,1. Porcenta.¡e de zona§
reservadas con finanaiam¡ento para

cateSor¡zación definitiva.
administración nacional



en los diferentes niveles de
gestióñ: transitor¡0, bás¡co,

estructuralyópt¡mo se8ú¡
¡as prior¡dades de

conservac¡ón.

Mlta 1,2 Aldéclmo año se cubren lor
requerim¡eñtos flnancieros para que todas
les ANP se encuentren en el nivel dc

Sest¡ón bás¡co.

lndicador 1.2,1, Porcenta¡e de ANP.on
flnanc¡amiento Para aiegurar su

¡nscr¡pción en el registro de SINANPE.

lnd¡.ador 1.2.2, Porcentaje de ANP con

financ¡amieñto pala gáranli2ar la

pefman€ncie de 5u5 Jefes.

lndlrador 1.2.3. Porcentaje de ANP.on
f¡nanc¡amiento para la creaclón de lo5

Com¡tés de Gest¡ón.

lndicador 1.2.4, Porcertaje de ANP con

f¡nanc¡amlento para planes maettros
elaborados y/o actual¡¿ados.

lndlcador 1.2.5. Porcentaje de ANP.on
,¡nanc¡amiento para 9J deñarcac¡ón

f*wf '§
n'!
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Metá 1.3. al décimo año re cubren lo§

requer¡mientos f¡nancieros para que el

30% de las aflP se encuentren en eln¡v€l
de Best¡ón ettrrrctural.

lndl.ádor 1.3.1. Porcentaje de ANP con

fi nanciam¡ento para el coítrol efectivo
de sus superfic¡es.
l¡dl..dor 1.3.¿. Porcentaie de ANP con
f¡nanc¡amiento para el mon¡toreo

controlde amenazas.

lndlcsdor 1.4.1. Porcentaje de ANP con
financiam¡ento para la consolidación y el

desarrollo de activ¡dades tu rísticas.

lndlcador 1r.2. Po,centaje de ANP con

fiñanc¡am¡ento para la consol¡dac¡ón y el

desarrollo de ad¡vidades sosten¡bles de

Meta 1.4. aldéc¡mo año se cubren los

requer¡mientos financ¡eros para que el

3016 de las ANP real¡cen act¡v¡dad€s
éconóm¡cas sosten¡blet.

M€ta t.5- alquiñto año 5e amplíen lat
ANP aoñ acuerdos y aompromisos con sus

poblaciones locales en cqntrol y vi8ilanc¡a.

1.5. Porcentaie de aNP con
acue.dos y compromisoS con su
población local€n controlyv¡B¡lan.¡a.

Métá 2,1. Alqu¡nto año eISERNANP

d¡spone de un s¡itema consolidado y
articulado entre niveles de gobierno.

lnd¡cádor 2.1.1. Número de reuniones
macroregionales anuales.
lñd¡cador 2.1.2. Avance delégtudio de

cuentas nacioñales,

OE2: Coadyuvar para el
flnanc¡amjento estable V

sufic¡ente, para ejercer las

funciones rectorcs del
SERNANP acordes con las

de conSefvación.

Mct 2.2- Al terc€r año eISERNANP

dirpone de ¡nstrumentos actual¡rados de
planificación estraté8¡ca.

lnd¡cador 2.2.1. Avance en las

actualizac¡ones delPlan D¡redor y Plan

Financiero.
lnd¡cador 2,2.2. Núñeros de ¡niciativas

d€ ít¡tieación de GElen bosques de las

ANP.

lnd¡cádo.2,2.3. Avance de plan de
acclón art¡culado ron ENCC, Et'¡DB y

Metá 2.3. A¡ déc¡mo año, elmarco legal

coherente e inteSrado hace vlables los
ñecan¡smos de financiami€nto para la

conserváción del SINANPE.

2.3.1. Número de estud¡os

sobre mecan¡smoi f¡nancieros d€
generac¡ón de ¡¡Sresosy ahorro de
costos.ó$?'%

S\ ',
G.

;.ili#
Matr 2.4, Altercer año, se fonalece la

asistenc¡a técñ¡ca y la supervislón a las

ACRy ACP.

lndlcador 2,4.1. Número de
capacitac¡ones técn¡cas y superv¡siones
de SERNANP en las aCR.

lndlc.dor 2-4.2, Número de

capacitaciones técn¡cas y supery¡s¡ones

Metá 2.5. Alquinto año, los ciudadanos
conocen yvaloran la biodiversldad de las

ANP como patr¡moñ¡o nac¡o¡al,

lñdlcador 2.5.r,, l{úmero de c¡udadanos

con mayor .onocim¡ento de las ANP.



M.ta 2.6. Alqu¡nto año, eISERNANP

cuenta con funcionar¡os más capacitados,
nueva y mejof infraestfuctura y equ¡pos
renovados.

lndl(¡dor 2.6.1. Número de
f unc¡onar¡os capac¡tado§
lndiaádor 2.6,2, Avañcés en la
implemeñtációñ de la nuevá sede del
SERNANP.

lndlcador 2.6.3. Número de equ¡po'
renovados.

OE3: Asegurar la eI¡cienciá y
lá eficac¡a en la ejecución del

8a5to de IOS TeCUTSOS

as¡gnadot según pr¡oridades

establec¡das los
¡nstrumentos de
plan¡fl cac¡óñ estratégicos del
Estado,

M€ta 3.1. Alqu¡nto año, todas las ANP
fortalecen e lnformat¡zan su gest¡ón

f¡nanc¡era.

lrd¡c.do.3.l.t. Porcentaje deANPcon
s¡stemas informát¡cor ¡ñtegrados de
gest¡ón f¡nanciera.

Metas 3,2. Alter.er año, SERNANP, sede
centralcuenta con mejoras eñ los
sistemas adm¡n¡staat¡vos.

lndit¡dor3.2.1, N¡vel definenciam¡ento
asegurado para la meiora de s¡stemas
adñin¡strativos.

OE4: D¡señar e irñplementar
un s¡stema de monitoreo y
aprendizaje de costo
efectividad del SINANPE.

Meta 4.1. Al segundo año, se cuenta con
una línea de base val¡dada de br€chas a

n¡velsistema yANP.

lndiaedor4.l.l. Porcentaje de avánce.

Metá 4.2. Al segundo año, els¡stema de
Monitoreo está operando y reportando a

los tomadoaes de dec¡s¡ones.

lnd¡c¡dor 4.2,1, Número de reportes,

Meta 4.3, Alqu¡nto año se real¡za una
evaluac¡ón de med¡o térm¡no e¡terna y a¡

décimo año una evaluación ñnal extema.

lndlcador 4.3.1, Evaluaciones realizadas.

Mecanlsmos d¿ Flnanclamlento

Lss fuentes ldentifrcodds son:

i. Púbt¡cos: AsÚnoción regulot (RO), rccoudació,| por se&icios prcstodos (RDR),

ri. hlvodos: Mecdnismos qae pennlten ¡nvoluc¡or reatrsos dd sectór p¡iwdo. Refibuctón por
otorgomier¡to de derechos, retibución por se,Ylicios ecosistémicos, frnonc¡dñiento de

$oyectos y pldnes de negoeios,

'i. Agencios de Cooperoc¡ón Eitoterates y/o Muhilateroles: Reciu§os de cooperdción de qgerctds

¡ntanacionoles, dsl como recursos de coopemclón de divetsos pofszs,

sector Público

Presupuesto Público

La situación f¡nanciera del Sistema analizada en el capítulo precedente, permitió identificar las

el sistema a través de la fuente de Recursos Ordinar¡os; buscando generar ¡ngresos
aISINANPE a través de los sigu¡entes mecán¡smos:

Extraordinar¡o para la promoc¡ón y desarrollo turístico nacional

impuesto fue creado por la Ley N' 27889 y tiene como hecho generador la entrada al

nac¡onal de personas naturales que empleen medios de transporte aéreo de tráfico
(regular o no). El impuesto asciende a USS 15.00 y se apl¡ca sobre el prec¡o del

de avión.
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La recaudación del ¡mpuesto const¡tuye ingreso de dos un¡dades ejecutoras del M¡nisterio de

Comercio Exterior v Tur¡smo: (¡) la Com¡sión de Promoc¡ón del Perú - PROMPERU, y (i¡) el

Proyecto Especial Plan COPESCO.

Se propone que este impuesto constituya un ¡ngreso para el SERNANP a través de una

mod¡ficación de la Ley 27889 que perm¡ta un aumento de lá tasa de este ¡mpuesto eñtre USS 1 y S

2.00, que sería el ingreso específico a favor de|SERNANP$.

lmpuesto selectivo al consumo

El lmpuesto selectivo al Consumo (lsc) es un impuesto que grava la venta3T y la importación en el

país de combustibles fósiles, como el gasoil, querosene, diésel 82, entre otros bienes. Bajo el

rég¡men de la Ley Forestal y de Fauna s¡lvestre anterior (Ley N'2730838), se creó un mecanismo

indemnizator¡o por medio del cual el ISC compensaba la contam¡nación producida por el consumo

de combustibles fós¡les, a través del financ¡amiento de actividades de conservación, rehabil¡tación

áreas naturales e ¡nvest¡gación forestal y de fauna s¡lvestre a cargo del Fondo de Promoción

Desarrollo Forestal (FoNDEBOSQUE).

mecan¡smo podría ser un ¡nstrumento ¡mportante de financ¡am¡ento para el SINANPE,

considerando que ex¡sten antecedentes emblemáticos en la legislación comparada (como Costa

R¡ca y Portugal), donde impuestos a los combustibles fós¡les son util¡zados para financiar

activ¡dades de conservación de bosques y pagos por servicios ambientales. No obstante, este

mecan¡smo no ha sido reco8ido en la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N" 29753), por

lo que deberían realizarse modificaciones normativas que viabilicen su utilización para el

financiam¡ento de actividades de conservación, monitoreo y vig¡lanc¡a dentro de ANP.

Derechos de trámite asociados a la emlsión de las oplniones técn¡cas prev¡as ünculantes

![a Opinión récnica Previa Vinculante (OTPV) es aquella opinión técn¡ca de carácter v¡nculante que
i/emite el SERNANP de forma previa al otorgam¡ento de derechos ori€ntados al aprovechamiento' de recursos naturales y/o a la hab¡l¡tación de infraestructura en el ámbito de las ANP de

administrac¡ón nacional y sus zA, asÍ como en el ámbito de las AC& ante el requerimiento de la

autoridad competente.

De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Gest¡ón de las Áreas Naturales Protegidás,

anualmente SERNANP emite de 6,000 a 7,000 opin¡ones técn¡cas v¡nculantes por año, trabajo por

el que incurre en gastos administrativos sin perc¡bir retribución económ¡ca a camb¡o; por lo que la

presente propuesta plantea que el SERNANP cobre a los administrado un derecho de trám¡te por

emit¡r estas referidas op¡n¡ones v¡nculantes para cubrir sus gastos admin¡strativos, la m¡sma que

sería efect¡va a través de la em¡sión de un decreto supremo que permita la ¡ncorporac¡ón de este

en el TUPA de SERNANP.

económlcas por la util¡zación y/o aprovechamiento de recurso natural guano de

dentro de ANP

de los aspectos ¡nherentes a los contratos de aprovechamiento de recursos naturales que

suscribe el SERNANP, es el pago de un derecho de aprovechamiento anual, que es fijado por la

DGANP en coordinación con el t¡tular del contrato. En tanto AGRORURAL no ha s¡do exonerado
por norma alguna del referido pago, no exist¡ría ninSún inconven¡ente para que el SERNANP, en el

del contrato de aprovecham¡ento en cuestión, fúe el monto correspond¡ente al derecho de
que deberá pagar anualmente AGRORURAL en mérito al aprovechamiento del

de las islas en elámbito de la RNsllPG.

El proceso de .evlsión y resoluc¡ón puede durar un t¡ernpo de 3 a 4 eños.
tt 

A nivelde producto..

'3 Begutado por el articulo 35'de dl(ha ley. Esta dlspolc¡ón fue des¡rrolláda por el eñiculo 347' del Reglamento, aprobado por

Decreto Supremo N' 014-2001-AG.
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Por lo tanto, la propuesta plantea que el SERNANP reciba un pago por el aprovechamiento del
recurso guano que se encuentran dentro de las ANP, por parte de AGRORURAT.

Copart¡cipac¡ón en los ¡ngresos generados por la retribución económ¡ca én virtud del
aprovecham¡ento del recurso hÍdrico

Propone establecer que las retr¡buciones económicas cobradas por el uso y/o aprovechamiento
de recursos hídricos, incluyan un cobro ad¡c¡onal que traslade, entre otros conceptos, la
generación, protecc¡ón y recuperación del servicio ecosistém¡co de regulación y provis¡ón del
recurso hídr¡co en las áreas naturales protegidas de adm¡nistración nacional y áreas de
conservación reg¡onal. Este importe d¡ferenc¡al debería ser red¡stribu¡do a favor del SERNANP.

Para este fin, se debería modiflcar la Ley de Recursos Hídr¡cos, Ley Ne 29338 (artículos 16" y 95").

Béneficios Tributarlos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

La Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre, Ley Ne 29763 en su Tercera Dispos¡c¡ón Complementaria
Final, señala que son aplicables a favor de las act¡vidades de manejo y aprovecham¡ento forestal y

de fauna s¡lvestre, la política de ¡ncent¡vos tr¡butarios y laborales que establece la Ley Ne 27350 a
favor de las act¡v¡dades agrar¡as, siendo los beneficios tributar¡os contemplados en esta última
norma: Tasa del lR del 15%; deprec¡ac¡ón acelerada para ¡nvers¡ones en ¡nfraestructura hidráulica
y obras de r¡ego (20% por año); devoluc¡ón del lGV.

Los beneficios tributar¡os de la Ley Forestal y de Fauna SilvestÍe se aplican a los títulos
hab¡l¡tantes, contratos de administración, conces¡ones y demás contratos y/o convenios de

de recursos naturales renovales, o de conservación, protección, gestión y/o
del patrimonio natural, dentro de Areas Naturales Protegidas de administración

o Áreas de Conservación Regional.

son fondos d¡rectos y asegurables para el SERNANP, pero sí benefician potencialmente al
s¡stema, pues lo invertido por los agentes pr¡vados en las ANP sign¡fica un ahorro para el
SERNANP, aunque esto, de por si, no esté asegurado cuando se regule esta norma.

3.5,2 Sector Privado

S¡ b¡en los recursos que ingresan al sistema por el s€ctor públÍco son s¡gn¡ficat¡vos y concentran un
porcentaje ¡mportante de los ingresos totales, existe un descalce entre el momento que se recibe
los recursos y el momento que se necesitan para el financ¡amiento de los costos de las áreas,
dado los t¡empos requeridos para el cumplimiento de los proced¡mientos establec¡dos en la

normativ¡dad públ¡ca.

Retribuc¡ones por Carbono (Proyectos REDD+)

Como se exp¡icó en el Capftulo 2, en materia de fiiación de carbono en el marco de proyectos
REDD+, se han logrado ¡mportantes avances en el SINANPE ya que a la fecha tres ANP cuentan
con proyectos REDD+ que en con¡unto validan 8,7 millones de créd¡tos de carbono, habiéndose
negociado un millón durante el periodo 2012-2013; siendo el SERNANP elt¡tular de todo derecho
que pueda generarse por el mantenimiento o recuperación de ecos¡stemas naturales, inclu¡do
cualquier tipo de certificac¡ón de carbono proven¡ente de la implementación de proyectos REDO+.

Los proyectos REDD+ generan una dinámica donde el dueño o desarrollador del proyecto
la validez del proyecto, atrae financiamiento a las ANP, agreSa otros valores al

promueve act¡v¡dades económicas productivas, real¡za una gest¡ón participátiva y de
; mientras que los inversores o compradores compensan su huella de carbono,

su reputac¡ón (con campañas de marketing) y se vuelven innovadores y competit¡vos en
mercados. Es así como los proyectos REDD+ se encuentran enmarcados dentro de ¡a Ley
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de Mecan¡smos de Retribución por Serv¡cios Ecos¡stém¡cos (30215) y particularmente dentro de la



ANP: "e/ SEfiNANP outor¡zo proyectos de servicios ombientdles poro secuestro de corbono y

reducción de em¡siones de GEI por delorestoc¡ón y degrodoción evitadds (REDD+) dentro de las

ANP o trovés de controtos de Adm¡nistroción; por lo cuol los cert¡f¡codos de carbono genemdos

son de títuldriddd det SERNANP, quien puede tronsferir lo potestod de cornerc¡ol¡zorlos con su

previa outorizoc¡ón (R. P. N"26-2014-SERNANP )."

Las retribuciones por carbono Seneran recursos que son invert¡dos d¡rectamente en las ANP, el

uso y ejecuc¡ón del flnanc¡am¡ento obten¡do por la comerc¡al¡zación de derechos generados por

los proyectos se d¡rigen a cubrir los gastos del Plan Operativo Anual del Contrato de

Administrac¡ón: gastos del quinquenio de ejecuc¡ón del Contrato de Admin¡strac¡ón,

sostenib¡lidad financiera de la gest¡ón del ANP y contr¡bución con el SINANPE.

En ese sentido, se puede ut¡l¡zar ampl¡ar este mecanismo buscando lncorporar otras áreas

naturales.

Mecanismos de retribuclón por servic¡os ecosistémicos incorporadoe en las tarlfas de agua

Es una forma de f¡nanc¡am¡ento para la conservación que busca retribuir a aquellas personas

naturales o iurídicas (pública o privada) que contribuyen a la conservación, recuperación y uso

sostenible de los recursos hídricos que se encuentran en las ANP para mantener su buen estado

en el largo plazo para beneficio de la poblac¡ón asentada en las ciudades.

Los retribuyentes son los usuar¡os del agua que pagan ad¡cionalment€ a los servicios de agua y

desagüe, un valor adicional como un cargo ftjo incluido en la tarifa d€ agua por el aseguram¡ento

de la provis¡ón del agua.

Los recursos f¡nanc¡eros generados pueden ser adm¡n¡strados por diversas formas: fondos

¡ntangibles, fideicomisos, cuentas ¡ntangibles en bancos, entre otros, de tal forma que se pueden

canalizar recursos de otros actores, a saber, la cooperac¡ón internacional, donantes, entre otros.

![demás, con estos recursos se pueden financiar diferentes actividades de los contribuyentes para

ila conservac¡ón del recurso hídrico, establecer meiores prácticas productivas que tengan

¡nc¡dencia en la conservación dél serv¡c¡o hídr¡co en la ANP y capac¡tarse de manera permanente,

así como fomentar la gestión part¡c¡pativa de la población local en los proyectos de conservación.

Es importanté señalar que este mecanismo ya se v¡ene implementando en el país en el marco de

la Ley de Mecanismos de Retribuc¡ón por Serv¡cios Ecosistém¡cos (Ley Ne 3o215).

Un ejemp¡o es el de la Ent¡dad Prestadora de Serv¡c¡os de Saneam¡ento Moyobamba que a través

de su Proyecto de Conservación de la Microcuenca Rumiyacu, Mishqu¡yacu y Almendra busca

contr¡bu¡r con la preservación de estas microcuencas para Ia provisión de agua a las poblac¡ones

para su consumo incluyendo Ios s¡guientes componentes: ef¡ciente gestión amb¡ental con

inst¡tuc¡onales y agricultores involucrados; eficiente control y vi8ilanc¡a amb¡ental en las

crocuencas; uso adecuado del territorio; y control de la eros¡ón en las fajas marginales y

de agua en las microcuencas y sus afluentes princ¡pales.

Otros casos ex¡tosos de la aplicación de este mecanismo son Mariño (Abancay) donde se han

financiado proyectos en reforestación y pastizales, vigilancia y monitoreo por un monto de S/.

1,200,000; T¡lacancha (chachapoyas), donde se han cubierto proyectos en ganadería, caminos

rurales, patrullaje, equ¡pos de mon¡toreo y capac¡tación por un monto de S/. 625,900.

En esta perspect¡va, en coord¡nac¡ón con la SUNASS y las EPs, el SERNANP podría hacer extensivo

la aplicac¡ón de este mecanismo a otros ámbitos destinados a asegurar la permanencia de los

ben€ficios generados por los ecosistemas ub¡cados dentro de las ANP que proveen de recursos

hídricos para la prestac¡ón de servicios de saneam¡ento. De ese modo, se podrían financiar

act¡vidades de monitoreo, vigilancia y conserváción de cabeceras de cuenca dentro de ANP.
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Aportes por Compensaclón Amb¡ental

En la búsqueda de nuevas oportun¡dades de inversión en conservác¡ón por parte de la empresa
pr¡vada, en aquellos casos en que los impactos de sus act¡v¡dades económicas no puedan ser
evitados o minimizados, el Minister¡o del Ambiente (MINAM) de Perú se encuentrá diseñando la

¡mplementación de los L¡neam¡entos para la Elaboración de! Plan de Compensación Amb¡ental en
el marco del S¡stema de Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA). En sl la estrategia pretende

mantener el "stock" del patrimon¡o natural para la disponibilidad y aprovechamiento de las

generac¡ones futuras y propone que los daños producidos sobre la biodiversidad y las funciones
ecoló8icas de los ecosistemas sean compensados en espac¡os eguivalentes a los afectados,
pudiendo ut¡l¡zarse para este propós¡to los espac¡os de las ANP.

Mecanismos de resarclm¡ento económ¡co por servidumbres eléctrlcás que afectán ANP

De acuerdo a la legislación sobre concesiones eléctricas3e, cuando los conces¡onar¡os eléctricos,
hac¡endo uso de las servidumbres que se les otorgue sobre bienes de propiedad del Estado,

afecten, deter¡oren o dañen estos bienes, deberán reparar los daños causados y¡ en su caso,

resarcir los costos de reparación. Para tal efecto, los concesionar¡os convendrán con los afectados
el modo de subsanar los daños y/o indemnizarlos. En caso de no llegar a un acuerdo, se resolverá
por procedimiento arbitral (artículo 218).

Este mecan¡smo puede ser utilizado, por ejemplo, con mot¡vo del despeje de áreas de vegetac¡ón
para el establecim¡ento de líneas de transmis¡ón eléctrica dentro de ANP, que se realiza en

cumplim¡€nto de las normas técn¡cas del sector eléc'tr¡co40

Mecan¡smos de compensac¡ón económ¡ca por seruidumbres hldrocarburíferas que se otoryan
dentro ANP

a lo d¡spuesto por el artículo 297" del Decreto Supremo Ne 032-2004-EM (21-08-2004),

apruebe el Reglamento de las act¡vidades de Explorac¡ón y Explotac¡ón de Hidrocarburos, la

del derecho de servidumbre sobre predios cuya titular¡dad corresponde al Estado
gratu¡ta, salvo que el predio a ser gravado esté ¡ncorporado a algún proceso económico o fin

útil, en cuyo caso el contrat¡sta pagará la correspond¡ente compensac¡ón, conforme a la

normat¡v¡dad legal vigente.

Bajo este esquema normativo, resulta viable que el SERNANP reciba una compensación
económica hacia a las ANP por parte de los contrat¡stas hidrocarburíferos. As¡m¡smo, ex¡ste el

antecedente del pago de esta compensac¡ón a favor de las ANP. Por ejemplo, en el año 2013, la

empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. realizó el pago de una compensación económica a

favor de las ANP en cumplimiento de la Resolución D¡rectoral N" 018-2013-EM, que dispuso que la

servidumbre otorgada a esta empresa se encontraba superpuesta a la Reserva Comunal

Machiguenga, por lo que el predio estaba ¡ncorporado a un proceso económ¡co o fin útil.

contratos de Administración

La figura juríd¡ca de¡ contrato de adm¡n¡strac¡ón, conten¡da en el inc¡so a) del ArtÍculo 17e de la
Ley de Areas Naturales Proteg¡das, se desarrolló ampl¡amente en el Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Proteg¡das aprobado med¡ante Decreto Supremo Ne 038-2001-AG,
estableciéndose que de oficio o a pedido de parte, el Estado Peruano "encarga a una persona
jurídica sin fines de lucro, de derecho pr¡vado, denom¡nada Ejecutor, la ejecución total o parc¡al

de las operaciones de manejo y admin¡strac¡ón de contenidos en el Plan Maestro de un ANP por

109'delDecreto Ley Nr 25844. El artkulo 218'del Reglamento de esta ley regula con mayordetelle este pro{edimlento.

, por elemplo, la reguláalón desárro¡lada en el numeralz,2.3. "Limpieza de vía" dé las Especificaclones Técn¡cas pa.a las Obras

y el Montaje Electroñecánico de tineas deTransmisión par¿ Electriflcaclón Rural. aprobádo por Rasoluc¡ón Directoral N'022-
2M3.EM.OGE,
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un plazo de 20 años; excluyéndose de esta posib¡lidad a los sitios de patr¡monio mundial culturaly
natural".

Asl, se entiende que la suscr¡pción de un contrato de adm¡nistración no implica la pérdida de las

facultades de fiscalización y regulac¡ón inherentes a la autor¡dad nac¡onal de áreas naturáles
protegidas en representación del Estado. Los contratos de adm¡nistración const¡tuyen una figura
jurídica no solo novedosa, s¡no part¡cularmente poderosa pára la gest¡ón eficiente de las ANP. Al

amparo de este disposit¡vo, el Estado peruano ha suscrito nueve contratos de adm¡n¡stración
respecto de 10 ANP, representando más del 10% de las áreas del SINANPE bajo esta modal¡dad.

Los Contratos de Adm¡n¡stración suscritos por el Estado peruano á favor de las ANP, sign¡fican un

apoyo concreto a la gestión de las áreas como soporte técnico y cánalización de financiamiento en

su mayoría privado, Los contratos suscritos por el Estado, totalizaron un nivel de ¡nversión de 22

m¡llones de dólares en sus pr¡meros quinqueniosal, pero hoy no estarían const¡tuyendo una

fuente prom¡sor¡a de ¡ngresos.

En resumen, los contratos de Administración han sido beneficiosos para el s¡stema y las ANP,
generando ¡ngresos, financ¡ando act¡v¡dades económicas y fomentando la part¡cipación de
actores locales y ejecutores espec¡alizados en la gest¡ón de las áreas; por lo que se puede ut¡lizar
este mecanismo para ampl¡ar su cobertura hac¡a otrás áreas naturales,

Cap¡tal Prlvado para planes de netoclo (venture Cap¡tall

El mecanismo propone atraer invers¡ón privada hacia las áreas naturales proteg¡das y zonas de
amortiguamiento para el f¡nanciamiento de planes de negocios de productos rentables para la

venta en el mercado local o de exponac¡ón.

El ¡nvers¡on¡sta además de poner capital al neBoc¡o part¡c¡pa en la ¡mplementac¡ón del negocio
como un asesor técñ¡co en el proceso productivo y de comerc¡alización, para lo cual trabajará
estratégicamente con la población local bajo un posible esquema de asociación públ¡ca-privada
(Jo¡nt Venture) para emprender el negocio.

¿qué beneñG¡os tenera este mecanlsmo?y' lnversión directa en el área de conservación, menos trám¡tes y demoras para la ejecuc¡ón

del proyecto.
/ El compromiso del invers¡on¡sta en desarrollar un negoc¡o sostenible en las áreas a través

de buenas práct¡cas empresariales a través de un Contrato de Jo¡nt Venture u otras

formas de acuerdos.
Partic¡pación de la poblac¡ón local en el negocio, rec¡b¡endo conoc¡miento,
entrenamiento; generación de puestos de trabajo y de ingresos permanentes.

Los recursos obtenidos por el negocio pueden financiar los costos operat¡vos del área de
conservación (pago deljefe, guardaparques y otros costos bás¡cos).

El ANP reciba un pago por derecho de aprovechamiento y de reinversión en un porcentaje

acordado con el invers¡on¡sta para financiar activ¡dades de conservación.

Ev¡tar la incursión de extraños al área naturál protegida, tala ilegal, deforestación, entre
otros-

A manera de resumen los mecanismos financ¡eros ¡dentificados son los s¡guientes:

o'i) 
Coto de Cara elAntolo, Sector Sauce Gr¿nde (2005-2010)¡ ii) Reserva Nacionál de Sal¡nas y Atuada Elanca (2006-2011); il¡)

Santuaño NacionalLos Mangleres deTumb€s (2008-2013); lv) Reserva Nadonal T¡mbopata-Parque N¿cloñal8áhuaia Sonene (2008-

2015), vl Parque Nacional Cordlllera Azul 12008-2013); vi) Coto de Caza el Anplo, Sector None (2011-2016); vii) Eosque de
Protecclón San Matlas San Carlos (2011-2016), yvll¡)Bosque de Protección Alto M.yo (2012).
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Cuadro N" 42, Fuentes y mecanismos financleroe de Sl,{ANPE identlflcados
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Propuesta: Modf ¡cación del
lmpuesto Extraord¡íár¡o pa'a ¡a

P romoc¡óñ y Oesarrollo Turlstlco
Neciona¡

Aum€ntár mln¡mamente la t¿sa del¡mpuesto entre USS 1y US $
2-m, a fin de que eISERNANP pueda verse bénef¡cladocon este
¡ngreso adlclonal

SERNANP

Propuesta : lmpuesto Select¡vo a I

Coasuño

Se busca apl¡car lmpuestosa los combust¡bles fóslles paaá fiñanaiár
activldades de conserveción de bosquesy pagos por serv¡cios
amblentales

SERNANP

Propuesta: Retr¡buciones por el

aprovechamlento del gua no

SERNANP cobraríe dereahos o retribuclones económ¡cas por el

eprovechamiento delrecurso tuano que se encuentran dentro de las
ANP, poTAGRORURAL.

SERNANP

Propuesta: Pagos por derecho
de trámlte aISERNANP por
emitir opln¡ones técnicas
vinculantes

Derechos detém¡te asoaiados a la eñis¡ón de las Opln¡ones Técn¡c¿s
Previas Vlnaulantes

SERNANP

Propuesta i Copart¡c¡pación en
los;ngresos generados por la
retribución ecoñóm¡ca en v¡ñud
del ap¡ovechamlento del
recurso h¡dr¡co

[as retrlbuclones ecoñómiaas cobradas por eluso y/o
aprovechamiento de recursos hfdrlcos, incluyan un cobro adic¡onala
fevor de S€RNANP quetraslad€, entre otros conceptog la generaclón,
protección y recupe€c¡ón delséñioo ecos¡stém¡co de re8ulaclón y
oroúsión delrccuÉo hídr¡coén las áre¿s natuaales oroteE¡das

S€RNANP

Propu€sta: Beneficios
Tributarlos de la Ley Forestaly
de Fauna Sllvestre 29763

Busca promover le lnversión directa en las ANP a ravés de incentivos
tlbutarios a actores privados vlnculados con elmañejo y
eprovechamiento forestal y fáuna sllvestre pará la ¡ñclusión de uñ
componeñte de @nservaclón de la b¡odivers¡ded en sus ¡nstrumentos
de restión ambiental

Areas
Naturales
Protegidas

Retribuciones por carbono
(Proyectos REDD)

Los contribuyente§ de d¡cho servicio perciben una rctribución por la
captula de carbono de les áreas de conservaclón porparte de los
retñ buveñtes

Areas
Naturales
Prote¡¡das

Meaanirmos de retr¡buclón por

s€rvic¡os ecoslrtémlco5
incorporados en la5 tarfas de
¡gua

Es una forma de finá ncia ñleñto para la conservaclón qu€ busca

retribú¡ra equ€llas Fersonas naturales o juridia¿s (públiG o privade)
que contíbuy€n a la conseruaclón, recuperación y uso sosten¡ble de
los reaursos hldricos que se encuentaan en las ANP pare manteneÍ5u
buen estado en el lar8o pla¿o para el consumo de agua de la

ooblac¡ón asentada en las c¡udádes

¡Á,¡eas

Natuláles
Protegidas

Fondoverde
PROFONANPE cañaliza recuasos de foñdos internaclonales para

financlar acwldadesde conservación en ANP para adaptaclón y
rniti!áción ál carñbio El¡mátlco

Ar€as
Netúrales
Proteddas

Obras por lmpue§tos

ñoconstituye u¡ ñecánismo de generaclón de ln8reso§, a travét de
obras po. ¡mpuestos e¡s€ctor prlvadofinancia proyectos de ¡nverslón

en ANP pero luego elmonto invertido es descontado del Presupu€sto

de la Entidad Públi.¡

SERNANP

60biernos
Regionales

Comperisaclón Amb¡ental

Mantener el"stock" delpatrlmonio naturalpara la disponibilided y

áproveche mlento de las generaclones futulas y propone que los
daños produaldos sobre la blodlveE¡dad y lar func¡ones ecoló8xaai de
los ecos¡stcmas porempresas sean compensados en €spacios

equ¡velentes e los afectados, pudlendo utllllarse para este propós¡to

los espacios de lasANP

Areas
N¿turáles
ProteSid¿s

,Bésaf cimiento económico por

¡erv¡dumbres el&r¡cas que

b¡eaan lrue

Este mecanismo puede ser ut¡llrado, por ejemplo, con mot¡vo del
despeje de áreas de vegetaclón para el establecim¡eñto de líneas de
transm¡sión eléctrica dentro de ANP. que se re¿l¡ra én cumpllmlento
de las normás técñicas delsector eléctrico

Areas
Natulales
Protegldas

Contratos de Mministraclón

Este mecanismo busca apalancar recursos prlvados para financiar

actlvldades de conséMáción y/o aprovechamlento de recursos
natuÉles sosten¡bles en las ANP, contando tamb¡éñ con la

Areas
Natúralej
Protegldasexp€rienc¡e de tr¿baio de eJecL¡tofes en la5 áreas y paÉ la bÚsquecla

de recursos oar¿ la test¡ón de las áreas

yenture capltal
Atraer lnvers¡ón privada hec¡a las áreas naturales prote8ldas para el

financ¡amiénto de planes de negocios de productos fentables pára la

v€ntá pñ los mercados

Areas
Naturale5
Prote¡ldas
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Una vez ident¡f¡cados los mecanismos, se procederá a seleccionar a los mecan¡smos en báse a dos

cr¡terios, a saber, los mayores ¡mpactos (en térm¡nos de generación de ¡ngresos regulares y

recurrentes), y de n¡vel de compleiidad (requ¡eren modificaciones legislativas; exper¡encias de

desarrollo previas o demoras en la implementac¡ón); seleccionando aquellos mecanismos que

tienen alto lmpacto y bajo o med¡o nivel de complejidad.

Una vez evaluada las opciones de financiamiento, los mecánismos seleccionados son los
s¡gu¡entes: Por el lado del sector público: el lmpuesto Extraord¡nar¡o para la Promoción y

Desarrollo Turíst¡co Nacionala2; Retribuciones por el Aprovechamiento del Recurso guano;

copart¡c¡pac¡ón de lngresos generados por la Retr¡buc¡ón Económ¡ca en virtud del

Aprovechamiento del Recurso Hídrico, B€nefic¡os Tributarios de la Ley Forestal y de Fauna

Silvestre 29763; mientras que por el sector pr¡vado: Contratos de Administración, Retr¡buc¡ones

carbono (Proyectos REDD); Mecanismos de retribución por serv¡c¡os ecosistémicos

en las tarifas de agua; Fondo Verde.

Cuadro N'43. Fuentes y Mecanismos F¡nancleros de SINANPE s€lecclonados

" 5e salecc¡oñó este m€canlsmo porque ea el que llene la mayor c¡pac¡dad de generar ¡ntresos al s¡sterna. Proyccto de
financiamiento para lá Perm.neñcla delsist€Íra da Lreas Natur¿les Proteddas delPeni-Crdos Tlnldád.

Aumentar ñínlñamente la tasa del
¡mpuerto eñtre US S 1y US S 2,00, a ñ¡ de
qrre e¡SERNANP pued¿ vease beneflclado
con erte ln8reso ¿d¡c¡onel

SERNANP cobrarla derechos o
retlbuclones económicas por el

aprovechamiento del recurso guano que

5e encuentr-én dentro de las ANP, por

Propuesta:
Coparticipación en los
inSresos generados por
la retribuclón eco¡óm¡6
en v¡rtud del
aprovecha miento del
recurso hfdrico

las rrtr¡buciones económlcas cobradas
por el uso y/o aprovechamiento de
reaursos hfdricos, incluyan un cobro
adlcional a favor de SERNANP que

t6slede, entrc otros conceptos, la
gener¿c¡ón, protecc¡óñ y recuperac¡ón del
seMclo ecos¡stémico de reSulaclóñ y
prcüslón del.ecurso hldr¡co en lás áreas

Alto
{lngreso retular y

recunEnte)

á::;r^¿
Medio

{Requ¡ere la

regle mentación
de la Ley

Forestaly de
Fauna Sllvestre

297631

ributarios de la Ley

Busaa promover la lnverslón directa ea la5

ANP e través de lñcent¡vos tributarios e

ectores privedos v¡nculados con el mane.io
y aprovechamieñto forest¿l y fauna
silvestre par¿ la lncluslón de u¡
compoñeñte de conservac¡ón de la
blod¡versidad en sus ¡nstrumentos de

[o5 contr¡buyentes de dlcho servicio
perclben uña retrlbuclón por la captura de

carboño de las áreas de consérvadón por
pafte de los ret¡bwentes
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Mecanlsmos de
retribución por servlclos
ecosistém¡co§
incorporados en ¡as

tarlfar de egua

Es una forma de fina nciamiento para la

conservac¡ón que busce retribuira
aquellas personas natutales o juldicas
(públ¡ca o privada) que contribuyen a la

consefvación, fecuperac¡ón y uso

sostenlble de los reGlrsos hldrlcos que se

encuentran en las ANP para mantener su

buen estado en el¡árgo plazo par¡ el

consumo de ague de le población asentada

Areas

Naturales
Proteg¡das

Alto
(lñ8ieso re8ulary

recirrrente)

Bajo:
(Se está

lmplementando
en algunas

zonas del palsl

Fondo verde

PROFONANPE c¡nallzá recursos dé fondos
iñtemacionalesparaflnanclaractividedes
de coñse.vación en ANP para adaptaclón y

m¡t¡gac¡ón al camb¡o cl¡mát¡co

Areas
Natur¿les
Proteg¡das

Atto
(D¡sponlb¡lldad de
recutsos para el

flnanc¡amiento de
proyectos)

Balo
(Expelencia

prev¡a de
PROFONANPE

canal¡zando
recursos)

contratos de
Adm¡nistración

Este mecan¡smo buica epalan€ar recursos
p vados para fina ncia r actlvidades de
conservación y/o aprovechamiento d€
recursos natur¿les §osten¡bles en la§AN¿
contando t¡mb;én con la expelencla de
trábajo de ejecutores en las áreas y para la

búsqued¡ de.ecursos para la gestión de

lasáreas

Areas
Natur¿les

Protegldas

Alto
(Dlsponlbllldad de
recursos per¡ el

f¡nanc¡am¡ento de
actividades

productlvas y de
conservación de

ANP)

Eajo
(Se han

impleñentado
én algunas ANPI

prop¡a

6. Avdnces en lo lmplcmentaclón

¡mplementac¡ón del Plan Financiero del SINANPE 2O16-20t5, está cons¡derando ¡mportantes
que perm¡t¡rán cubrir la brecha financlera estimada para la gest¡ón de las ANP y la

de|SERNANP en eISINANPE, entre los que se encuentran los esfuerzos desde el Programa
presupuestal N" 57 que a la fecha se va consol¡dando con los Gobiernos Regionales, así como los

s¡gu¡entes:

ln¡ciativa "Parques NaEionales: Patr¡monio del Pen¡ Asegurando el Futuro de las Areas

Naturales ProteSldas"¿{oÁ- NaturalesProteSldas"

'á oesde el 2014, el SERNANP junto con soc¡os clave como el Min¡sterio del Ambiente (MINAM),€
--..-f, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Fundac¡ón Gordon y Betty Moore, Blue Moon
ffi.§ Frnd, PRoFoNANPE, y apoyada técn¡camente por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WwF) 43,

[I?-_¡i runq, rñ(Jr-(JrrArrrE, y dPuYd(¡d r.cL¡rLd¡rcnrs Pur er ruruu rYrur(¡rdr pdrd ré rrcrurcrE¿á tvvvvq
" ' 

^ 
,\' se encuentran en un proceso de análisis de las oportunidades de financ¡am¡ento para el SINANPE.rlq .:.. ....

Para ello, se ha trabajado ¡nic¡almente en la generación de información de neces¡dades de
f¡nanciámiento de 70 ANP en base a metas de conservación clas¡f¡cadas en función al nivel de
gest¡ón de las áreas, a saber, trans¡tor¡o, básico y estructural; así como en la ¡dent¡f¡cación de
mecan¡smos financ¡eros que perm¡tan cubrir la brecha financ¡era del SINANPE.

cabe resaltar que el objetivo general de conservación plantea cómo garant¡zar 19.3 m¡llones de

hectáreas (aproximadamente 15% del territorio nacional) conservadas y con una gestión efectiva
y del SINANPE. Para ello, es fundamental tener las s¡8u¡entes metas específicas: a 70

nacionales con jefes nombrados; comités de gest¡ón establec¡dos y funcionando; límites

demarcados; el número de guardaparques necesar¡os para dicha conservac¡ón (a

del alto territorio que cubre cada uno adualmente); equipos, infraestructura y gastos

adecuados; y planes maestros deb¡damente actualizados, así como con una
plementac¡ón mon¡toreada de forma anual.

es ahór¿ Andes Amazon Fund.
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En ese sentido, el SERNANP como ente rector del sistema, está liderando el proceso de diseño e
implementac¡ón de Ia ln¡ciativa Parques Nacionales: Patrimon¡o del Perú Asegurando el Futuro de

las Areas Naturales Proteg¡das, la cual tiene como obietivo asegurar la sostenibilidad financiera
del SINANPE y de las Áreas Naturales Protegidás en un plazo de 15 años, con un enfoque
geográfico en 70 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del SINANPE de uso directo e indirecto
abarcando tres regiones geográficas del país: costa, s¡era y selva. De este modo, a través de una

alianza estratégica (público-privada) entre el Estado, la Cooperación Internacional y las

donaciones privadas, se busca generar los recursos financieros de fuentes privadas que ayuden a

cubrir la brecha f¡nanciera del SINANPE y de este modo volverse gradualmente sosten¡b¡e en el
largo plazo.

Es importante señalar que Ia ln¡c¡ativa no es un ¡nstrumento que se apl¡que por primera vez, de
hecho responde a un enfoque metodológico denominado el PFP (F¡nanciamiento de Proyectos

la Permanenc¡a). Ex¡sten en el mundo tres ¡n¡ciativas de PFP que están en proceso de
plementación: ARPA por Vida en Brasil, Costa Rica por Siempre y el Great Bear Ra¡nforest en

Actualmente, el PdP es una de otras tres in¡ciativas que se están desarrollando en Bután y

Esta aprox¡mac¡ón se está haciendo conoc¡da por ser un mecan¡smo f¡nanciero efect¡vo
asegurar el manejo efectivo de s¡stemas de áreas protegidas de manera permanente y a

largo plazo.

Proyecto GEF

En el marco de la lnic¡at¡va presentada anter¡ormente, el Global Environment Fac¡lity (GEF)

proporc¡ona financiamiento para ¡dent¡ficar mecanismos generadores de ¡ngresos en las Áreas

Naturáles Protegidas en la Amazonía. En ese sent¡do, las condiciones que cumplen las ANP

seleccionadas como benefic¡ar¡as del proyecto son tres: que su ubicación se encuentre en la
Cuenca Amazónica, que las Zonas Reservadas hayan s¡do recientemente categorizadas, y que las

Reservas Comunales sean co-gestionadas con pueblos indígenas. De este modo, el objetivo
ulterior del proyecto es el de asegurar la sostenibilidad financiera de dichas ANP a través del

denom¡nado Rozonoñiento Progresivo (y contr¡buc¡ones esperadas según la línea base). En

resumen, el GEF proveerá fondos progresivos en diversas ¡ntervenciones dentro del ámbito del
proyecto con el objetivo de divers¡ficar y sistematizar enfoques ¡nnovadores que generen ingresos
para el S¡stema de Areas Naturales Proteg¡das del Perú.

Para lograrlo, el Proyecto GEF ha planteado tres componentes diferentes:

Establecer el mecan¡smo a través del cual se alcance un Fondo de Trans¡c¡ón para el sistema

de AP, que desarrolle estructuras de gobernabilidad y fortalezca las capacidades para el

manejo del mismo.
Expand¡r formalmente el s¡stema de áreas protegidas en la Amazonía Peruana y para

¡ncrementar el manejo efectivo del sistema nacional, a través del fondo de trans¡c¡ón

prev¡amente establec¡do. Debido al número de ANP en n¡vel transitorio (sin clasificar) y al

riesgo de no haber sido clasificadas, el proyecto designará 1.3 millones de hectáreas de las

zonas reservadas para una clasif¡cación formalcomo áreas proteg¡das.

3. Establecer qué áreas proteg¡das ¡ndividuales serán elegibles para y efect¡vamente iniciar el

f¡nanclam¡ento para ¡mplementar act¡v¡dades de maneio para la conservación de la

biodivers¡dad, el manten¡m¡ento de serv¡c¡os ecosistémicos, la provisión de beneficios para

las comun¡dades locales de los servicios forestales y [a planificac¡ón part¡c¡pat¡va del pa¡saje.

PROFOMNPE

Cada vez existe uñ mayor pos¡cionam¡ento del cambio cl¡mát¡co en la agenda ¡nternac¡onal, en
particular del financiam¡ento de proyectos en adaptación y m¡tigación del cambio climático. Esto
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es vis¡ble en el Programa de Nac¡ones Un¡das para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de
las Nac¡ones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ad¡c¡onalmente, se dispone de tres fondos vinculados a camb¡o climático: el Fondo de Adaptación
al Cambio cl¡mático (Nac¡ones Unidas), el Fondo Mund¡al para el Med¡o Amb¡ente-GEF (PNUD,

PNUMA y Banco Mund¡al) y el Fondo Verde para el Cl¡ma-GFC (Nac¡ones Unidas). S¡ b¡en el

SERNANP ya recibe transferenc¡as del GEF, la coyuntura ¡nternac¡onal se presenta como una
oportun¡dad para poder acceder a mayores recursos y de otros fondos ¡nternac¡onales.

Las dos últimas Conferenc¡as de las Partes (COP 20 en Lima ,y CoP 21,en París) generan el espacio
para una mayor mov¡l¡zac¡ón y d¡str¡bución (de países desarrollados a países en vías de desarrollo)
de recursos hacia iniciativas de prevenc¡ón, mit¡gac¡ón y adaptac¡ón al camb¡o climát¡co.

En ese sentido, se podrían canalizar estos recursos a través de PROFONANPE, que financ¡a
proyectos de conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas en el país desde hace 22

años.

3,7, Recomendaclones

1. Asegurar los recursos financieros necesarios para cubrir la brecha financ¡era est¡mada de las

áreas naturales prote8idas del ámbito nacional y la Sede Central de SERNANP en el periodo

2016 -2025,lo cual requer¡rá superar limitaciones de orden financ¡ero y no financ¡ero.

2. Por el lado financiero, se neces¡ta d¡sponer de mayores ¡ngresos y d¡vers¡f¡car las fuentes de

¡ngreso del SINANPE con una mayor partic¡pac¡ón del sector privado, a través de la ampliación
de los Contratos de Admin¡strac¡ón, aprovecham¡ento de recursos naturales, tarifas por

tur¡smo y retribución por serv¡c¡os ecosistém¡cos.

3. Promover los Contratos de Administrac¡ón para permitir la part¡c¡pación de más actores
privados (ent¡dades sin fines de lucro, reservas comunales, entre otros) que proporc¡onen el

conocimiento, capacidad de apalancam¡ento de recursos y la experiencia en campo para la

gestión de las áreas protegidas de adm¡n¡strac¡ón nacional; para lo cual es importante que por

el lado del Estado se otorBuen incent¡vos para atraer este tipo de gestores a las áreas.

Ampliar los Contratos de Aprovechamieñto dado los buenos resultados alcanzados por el
}FB.

Qnvolucramiento de la poblac¡ón local en el control y vigilanc¡a de las ANP donde desarrollan

Éct¡vidades de aprovechamiento. Esta modalidad de gestión part¡c¡pativa constituye un Sran
de la población local al SERNANP asum¡endo directamente el control y v¡gilancia de las

áreas que representa el costo más alto de gestióñ de las ANP del ámbito nacional.

ldentificar recursos naturales con potencial económ¡co para ser comerc¡al¡zados en los

mercados, buscando promover el desarrollo de produstos con valor agregado ¡nsertos en

cadenas productivas consolidadas y con demanda asegurada en los mercados locales y/o
¡nternac¡onales; o desarrollando nuevos productos con certificación de or¡gen para ser
vendidos en mercados de comerc¡o justo, mercados de alta segmentac¡ón, entre otros;
involucrando en el desarrollo de estas actividades a la población local asentada en las ANP o
que viven en su área de influenc¡a; as¡mismo promover la investigac¡ón c¡entÍfica de los

recursos genéticos de las áreas naturales que t¡enen el potenc¡al de generar múltiples

beneficios a la sociedad.

Consol¡dar los ingresos generados por el turismo en las ANP que t¡enen en esta activ¡dad su

princ¡pal fuente de recursos buscando la autosuficienc¡a financiera de estas áreas; así como
desarrollar el tur¡smo en aquellas áreas naturales protegidas que d¡sponen de condic¡ones
naturales pero que requieren ejecutar acciones para mejorar la oferta turística de estas áreas

para promover la visita de potenciales tur¡stas nac¡onales y/o extranjeros'

é"i:'%
P&uoo.>
\ ilh;liüGüi;ii6iil

\.j",li*r/

80



8.

Actualizar la tarifa de entrada a las ANP del SINANPE indexando el fndice de precios al

consumidor, de tal forma que la tarifa de cobro capture el efecto inflac¡ón evitando la pérdida

delvalor real del dinero.

Efectuar mod¡ficac¡ones leg¡slativas y regulatorias que perm¡tan generar mayores ingresos al

SINANPE con mecanismos de f¡nanc¡amiento ¡nnovadores como el lmpuesto Extraordinar¡o
para la Promoción y Desarrollo Turíst¡co Nacional a través de la mod¡ficación de la Ley 27889;

la retr¡buc¡ón económica a SERNANP por el aprovechamiento del recurso guano o abono de

¡slas; la copart¡c¡pación en los ingresos por retribución económica por el aprovechamiento de

recurso hfdrico; así como la implementación de benef¡cios económicos como la aplicación de
los beneficios tributarios de la Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre en ANP.

Por el lado no financiero, se requiere fortalecer la capacidad ¡nst¡tucional del SERNANP e

¡ndividual de su personal para disponer de la capacidad de absorción necesaria para

adm¡nistrar y distribu¡r de manera costo-efect¡va los mayores recursos que ingresen al

s¡stema; así como constru¡r capac¡dades pára la gestión del f¡nanciamiento debido a que se

requ¡eren diferentes habil¡dades para d¡señar, evaluar e implementar los mecan¡smos a

implementarse.

lo.Efectuar una clara comunicación de los beneficios der¡vados de las áreas protegidas a f¡n de

asegurar una mayor partic¡pación de diversas ent¡dades gubernamentales; así como de una
mayor part¡cipación de las organ¡zaciones de la soc¡edad civ¡l en la coadmin¡stración y
mov¡l¡zac¡ón de recursos f¡nancieros; y del sector pr¡vado a fin de acceder a su conocim¡ento
técn¡co y recursos f¡nancieros.

coordinada con PROINVERSION; esto en v¡rtud a que la identificac¡ón de productos y servicios,
así como las posibilidades de implementar los serv¡cios ecosistém¡cos demanda un cap¡tal
in¡c¡al para apalancar recursos que contribuyan al despl¡egue de actividades generadoras de
ingreso a cargo del sector privado.

l2.SERNANP como ente rector del sistema promueve la articulac¡ón con los Gobiernos
Regionales y Locales, buscando incrementar la asignación de recursos presupuestales en las

metas nacionales de conservación; así como generar capacidades técn¡cas en los Gobiernos
Reg¡onales y Locales para la articulación territor¡al a los Programas Presupuestales que viene
administrando el SERNANP; brindando apoyo también a Gobiernos Regionales y Locales en las

coordinaciones con el MEF para disponer de as¡gnac¡ones presupuestales para cumpl¡r con las

metas de conservación.

13.Fortalecer la coordinac¡ón del SERNANP con otros sectores del gob¡erno a n¡vel central y
regional, buscando la asignación de recursos presupuestales háciá act¡vidades que están fuera
del ámbito de acc¡ón de SERNANP como por ejemplo el f¡nanc¡amiento de temas de
educación amb¡ental (M¡n¡sterio de Educación), investigación apl¡cada y científica en ANP
(CONCYIEC), act¡vidades agropecuar¡as en ANP y zonas de amort¡guam¡ento (Ministerio de

Agricultura), entre otros.
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ANEXOS

Anexos del Capítulo 1
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Anexo 1.1. Ficha de Registro para Perú con datos de 2010 y 2015 Perú

roñDonen'r 7: Motco Legdl e tnstltucionat

El - Apayo legol, de pol¡ticos y rcgulotot¡o po.o lo generdción de ¡ngesos por
33 103%

E2 - Apoyo legol, de pollttcos y rcgulqtoño poro la disttíbucióñ y rctenc¡ón de

ingrcs6 dent@ del sisteñq de AP,
wo

E3 - Cottdic¡ones legoles y rcguloto¡íos poÍo el estobleriaiento de Fúdos (de

beneñcenciq. fond$ de oñdt:EEc¡ón o fütdos totot¡vos)
44 27%

E4 - Apoyo legol, de polft¡cos y ¡egulotor¡o poro q.reglos ¡nstitucionoles
olteñotivos poru el ¡noñelo del AP po¡o ¡educ¡r lo co¡go de costos ol 50 24,Í

ES - Estoteghs y pd¡t¡cos aoc¡onoles de fnonciom¡ento de AP 31 4 55%

E5 - Vdloroción ecdtóm¡ca de lú istemos de áreos protegldos (seÚ¡cios de
ecos¡steñot empleos prouen¡entes del fur¡smo, etc) 33 94%

E7 - Plo¡rif¡cdción p¡esupreslo¡io Eube¡nomentol m4otodo poro el isteño
de AP

168%

FQ - P..ñ^^.Áhilíidr1,. iñ.!it¡,ri^ñáloc ddrdmeñre ¡lofrñitlñ< ñ6rn cl ñnñpiñ t M
ñnoñclo¡níeito de los aP

E9 - Los requ¡sitos de N6ottoL É.ffles e ¡ncentlvos, estJin bien defrnidos o
n¡vel del AP ¡ndiv¡duol v del s¡steño.

24%

E§ /¡, -

Á ,,tt'q
\r,; l

fotal (nmponente 7 t¡l 40%

í|,mponente 2: Ptonifwción Eslrotégko

El - Plonlfrcoción de negoeios d nivel de AP ¡nd¡viduo! 33 50 52%

E2 - Siste¡nos de contob¡lidqd y sudltü¡o ope¡ot¡vos, úonspotentes y
pnicfic6 44 33 -25%

E3 - sistemos poru el mon¡torco y presentociút de informes sobre el
rendímiento del monejo frnoncierc

42 68%

E4 - Metodos poro lo o§gnoción de fondos a los AP ¡td¡v¡duoles 50

E5 - Redes de entrenomiento y qpoyo que pe¡m¡ton q los odmia¡strodores de

AP ogerur de maneru costo-efectivo
-55%

lotdl Cornro.rcdte 2 35 52%

\omwnenb i: AsFctos Finqncbrcs

- Número y voriedod de fuentes de ing¡eso ut¡lhodolen el sistemo de AP 33 -s7%

L - Establecim¡ento de toifos ot usuo¡¡o det ststemo de AP 33 33 0%

E3 - Sisteños eÍectivos de ¡ecoudocióh de td fos 50 42 -16%

E4 - Esüoteg¡ds de ñe¡aodeo y comuñlcocíón pd¡d mecohisños de
generuaión de ingreso

33

ES - Mecqnismos de pogos pot sery¡cios de ec6Ísteños (PSE) en ope.oción
po¡o losAP

42 40%

16 - Concesíones operondo dentro de AP 33 -51%

E7 - kog¡omos de copocitocitfil de meconismo§ de geneÍoción de ¡ngrcsos en
33 33 o%

Total Com,ooente 3 42 :¡:l -2rvo
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Anexo 1.2. F¡cha de Registro para América del Sur con datos de 2010

E1 -Apq¡o legol, de polhicos y rcgulato¡io parc lo

E2 - Apoyo legol, de polÍti@s y ¡eguloto¡'to poto lo
dlsü¡bución y rctenc¡óh de lngresos dentro del

slst€md de AP.

E3 - Condhio,¿es Ecales y ¡eguloto¡¡os po¡a

estoblecirn¡ento de Fond6 ( de &n$cerrc¡o,

E4 - Apoyo legol, de políticos y rcguloto¡io poÍa
ofreglos inst¡tuc¡oñoles oftemdt¡vos poro e!
monejo del AP poru rcducir lo cotgo de c6tos ol

E5 - Esüotegios y polfticss nqcionoles de

'..*n9

- Volotoc¡ón econórñico de ¡6 sistemos de

Nñgidos (sen¡d6 de ecosiste tds,

E 8 - Responsob i I i d q d es i nst¡tu c¡ on o I e s cl d rumeñte
d$nidos pota el monejo y frno¡c¡omiento de los

E9 - Los requisitos de persohol, peüles e
¡ñcent¡ws, estón bien defrnidos o n¡vel delAP

foút Co',rrp,f€rrte 7 (x.r., ¡,,eúno ,osiblcl

2¿ Pl?lnificoctón Es,fatégil'a

E2 - S¡§emos de contoül¡dod y oud¡totío

E3 - S¡stemos pnra el nonitoreo y presentoc¡61 de
infomes ebre el rendí¡niento del monejo

/or
()
Eo

{6nr¡tÍ-

Métodos poa lo dsonociói de fo¡tdos o los

Redes dc cntrenofiriento y opdyo que
o los gdm¡nisttodores de AP operor de

lotol Cornponen'P 2lx del ñMno potlbht

Component€ 3: Aspactos Fhtsnc/pims

El - Mñero y vdñedod de fitentes de iñgfefi
utll¡rodos en el sist¿rnd de AP

ú51cq

''o¡nUS2

á§'J%
ir,r,*..\-oot

K-*.-tq
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-,

Anero 1..3. Objetivos de Desarrollo Sostenlble y Metas

M.t¡ 12.2. Par¿ 2030 lograr
lá glrtión sostenlble y el uso
ef¡Elente de 1o3 reclraos
mturalej

el compromiso contraldo por
los pafses desarrollad$ que

son parta en la ConvÉñc¡óñ
Marco de las Nacion6 UnHes
aobre cl Cambio Cllmátlco coñ
el objetivo de movlllr'r
conjuntrmente 10o.fl)0
milloñés de dó¡ar€6 anualea
para elaño 2020, proE dEntcs
da tod¿s las fuente6, a fln d€
atender a las neceslledE de
los pslses en d€a¿rollo, en el
coñtc,(to de una lábor
slgnlñcatlva de r¡ititeE¡ón y de
una epllaecitn transparenE, y
ponü an pl€no

fuñc¡onamÉñto el Fondo
V€de pereelClima
c¿pltal¡rándolo lo amas

de los pescadorea añésanales
en pequeña escela a los

recuasos mealnos y 106

mercadoS

M.t¡ t5.1. Para 2020,
por la aon¡alvac¡óñ, el
restabléalml€nto y el uso
sosténlble d. los ecosiilem.!
tafÉat¡E y lo5 ecosSternaJ
interlores de egua dulca y los
servldot que proporcloñón, en
pa¡t¡cul¡r ¡os bosques, los
humed¡|es, las montallas y las

¡onat áñdts, en consoñancla
con las obllgaaionea rontr¿fdes
ar virt¡d de ¿q¡erdoa
lnternaclonales

peíses €n de6arrollo an al
forEleclrnlento dé sü

c¿pacld¡d dentlflca y
técnoló8lca a fin de ¿v¡nz¿r

y producción más

mecan¡smos para aum€ntar la

capacldád de danmEeclón y
gest¡ón €flceces en relaaión
co¡ el aambio climátlao en los
paÍ56 menos adelantados y
106 paqúeilos Esrádos

ills¡laa€3 eñ deaarrollo,
centdndosé en pertlcular en
lar muleres, los lévenes y las

comunirades locá,es y
ñarElnadas

M.t lt lG Me¡ora.
coñaeñaclón y el uao
soitenlble de los océenos y

5us recul5os apl¡cando al

dérccho internac¡onal
ref,gado en la Corivención de
las Nadon€§ Un¡dar iobre al
DéGcho del Mar, quc

,oporcion¡ el marco ,uldlco
para la consedación y la

utili.¡ción sosten¡ble de lo!
oaéaños y 3U3 recuÉos, romo
se reúcrda en el párrefo 158

del dotumento ¡Elfut¡ro que

t .t 15.¿ Para 2020,
promov€r la g€§üón sostenlble
d! todos los t¡pos de boaquet
poner flñ a la d€Ioresteclóri,
recuperer los bosquas
de¡r¿dados e ¡ncrementar la

fortat¡citn y l¡ reforeataclót ¿

nlvél mundlál
Á$:
P-&ó

Mrt¡ 12.10 Elaborar y

apl¡car instrumentos qua
pemltan seau¡r de car.e hs
dac!ós en el desarollo
so,tenlbl€ con m¡las a lotrar
un turjsmo sostenlble qua

cr€€ puestos de tmbajo y
promuevó la cultura y lor

áumentar de mán€ra
slgniñcativa los reo¡lsos
financleros prcaede¡t¿. de
todaa l¡i fuenter pará
cons€rváa y utlllrarde formá
sostenlble la dlveBidád
blológ¡aa y los ecos¡stemas

l!¡aL ll,11. Movtllzar un
volumen aprec¡able de
recuEor procedentes de todas
las fuentes y a todos los n¡veles
par¿ inendar la ge3üón
úorcatal losterible y
pmpoftlonar l¡cent¡vot
adecuodoa e los pá¡ser en
deáafrollo póra que
promuemn d¡che gestlón, añ
partlo¡lar con mir¿s a la

a.¡X

)t;
t6t.ñs=
\PBO -
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Anexos del capftulo 3.

Anexo 3.1a. Cctos pfEllmlnar€s d€l Nñd Trans¡torlo A¡{p a categorizarse hasta 2O1g lEn sole,

lnve¡Jón

A¡drl

Cooblón de GbCorizácbn Bped.trla 0 88,000 68,0m t76,0m

R.uñi,lá3 0 5t,so 55,98t) í r,960

Eláor¡iól| de E¡pedb{b Cmsibrla 0 39.m0 39.m0 70.000

Gaab§ op€r-¡lrvB 0 70.ú0 70.m0 110,C{0

R€aanffir de Erp€dbnts Rn nlofts 0 42,&0 42,m0 85,600

&E{la de
¿lrle

Comblór de Caboorizaió.r Es@.hh 0 18,ü0 0 18.m0

Réunbnes 0 r8,660 0 18.560

Elebo¡actin de E Ddlenb Consulb'la 0 39,0m 0 39.m0

Goso§ oDoaüo§ 0 rt00 0 15,0m

PEseib(ióí dg E rdhíh fuüni¡é! 0 2t,¡00 0 214ú

Cdro
rüara

Co(niilh de Glooriz¡iói Bp€&lbl¡ 66,0m 56,m0 0 13¿0m

Rdjnb|€§ 202,r{0 202,110 0 1¡4N
Eeor&fh de Éeedbnb Consib e 78,0m 7E,0m 0 r56,ü0

G¿shs Oror¿U!,06 $,000 0 0 50.000

Pr$e¡rrdón de E@¡nb Reunbnes B,A0 73,200 0 t45.100

Cñ¿n61bdlG

Corlliriin de Cabgorts¿ctó¡ Br.da¡.tt 31,&0 0 0 31,800

Ráuni,|€§ 300,000 0 0 300,6{0

Ela¡o¡alón do E@hb
Con$¡lb.ie m,000 0 0 80,0m

G6b 0petatvo6 20,0m 0 0 20,0m

Pr€§$bdó.r de ÉOedlclb
Rqrnlones 60,000 0 0 60,0m

Esp.&bb 0 66,m0 66.m0 r32,000

Co'nisih & Cábgod¿clói Rsfibnss 0 N2,110 M,114 ¿01,280

Corúlola
Hu¡yiuas¡

Ehborcón do E¡pod¡.nb
Con$lDde 0 39,000 39,0m 78.m0

Gash§ oporaú',!. 0 35.000 35,0q) 70,m0

RE€6ntaclón dé Expedleota 0 73,200 t16,100 219,600

Cor¡iih d€ C€Egoñz4róñ
Brd¿lbl¡ 66,m 66,0{0 66.00 rc8,0m

Rainhr|es 37,320 37,m 37,320 1fi,960

Eeo.alón de Bosdbob Coa§rbrh 39,000 3S,000 39,m0 r t7,000

El.bon.lóñ: Cóñtult.ri.

¡Y€l de Galtlón fra¡rhorb: Este n¡vel tlene un requlrimbnto rcladvameme reductdo en r€lación al nr¡meao de áreas que
aún re encucntan en pmceso de categorrr¿ción, 11 zones aeselvada, y se espa6 que en 3 allos pueda conclui¡ie €ste
proceso,

'.il.*§'

f-T%
tr:*?,,ry
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Aner.o 3.1b. Costos prellmlnar$ del Nlvel Transltorio ANP a cateSorlzáEe hasta 2018 l6n so/es/

Hume{,alea

Puerb

WO

Comisióñ d.
c¿tégol¿¡gón

Especlalista 56,m0 65,000 66,000 198,000

37.320 37,320 a7,220 111,960

El¿bor¡oón dc
Expadlénte

Consultorla 39,000 39,000 3tm 117,0«)

G.rio5 operatlvos 20,m0 20,000 o 40,000

E¡pedient!
21,N 2l,M 21,W 61,2@

llh6aa

coih¡s¡ón de

catator¡zectón

Espctl.l¡ne 66,q)0 65,m0 65,m0 ú8,m0

0 0 0 0

El.boradón d.
Ap.dl.nt€

co¡sllltoíe 52,50 52,500 0 105,000

Gastos Op.¡.tivos 30,000 :)o,(m 0 60,(m

54,900 o 0 5¡t.900

Pác¡lco

Coñ6¡ón de
Cet€tor¡!¡.ióo

Bpc.¡allla 0 0 0 0

0 0 0 0

El.bo.ác¡ón d€
Exp.d¡€nle

tÉ,76 10!),760 L@,7Ñ 329,280

Gá§tos Oparatlvot 112,000 zEO,0m ú8,mo s60,0m

E¡p.dlant€
0 0 0 0

lllesc€s

c¡¡€!úh¡c¡ón

Esp.c¡.lilta 66,m0 66,000 o 1:|2,000

ryA60 0 0 4O4,450

Esp.c¡alista 16,500 0 0 15,5m

178,SO0 0 0 17&S0O

Eleboradón de
E¡o€dirnt

Conr¡horle 52,000 0 o 92,W

Pdifao
Tmpicá¡

E¡ped¡!nt.

cástos Op€6t¡!/oj 20,q)0 0 0 20,000

54,900 0 0 54,900

Com¡s¡ón d.
C¡tagorl!aclón

Esp€c¡elHa 66,(m 66,m0 66,m0 198,m0

37,320 37,320 !7.32O 111"960

Élaborac¡ói d€
consuhorfá 39,000 39,0m 3tom 1t7,m

Rfo ¡¡€Ya

Ero.dlénte

Gá3toE opératlvos 20,@o 20,000 0 40,000

21,ffi 2!,@O 21,M 64,200

Com¡slóñd€
C¡t.gonlac¡ón

Esp€.¡állsta 66,000 56,&0 66,m0 198,@O

0 0 0 0

Elábor¡clóñ d€
E4ed¡.nt€

Consúltorfa 52,$0 52,5m 0 10t000

G¡stos Oprrrtivos 30,000 30,000 0 60,000

54,900 0 0 s4,900

SERNANP

El.bor.clón: contulton

á..;""?^\s"\ ?

fur:'i"W

-{ffi.*;,á'l::r.'¡rut*''' ¡

V"# "'-s/
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, 4

An€l(o 3,1c Costos pr¿llmlnar€s del Nfvel Transitorto At{p a Catcgodzárse hasta 2O1g lEn jo,es)

lnllelsión

5.ñt¡¡6o

Com¡s¡ón dG

C¡tllorirealón

Eipécl.l¡sra 56,0@ 66,0m 66,000 198,0@

316200 316,2m 31O2m 948,500

Espea¡¡lt5tá 15,500 r6.500 0 33.(n0

Ga5t6 Operattvot 300,00o 2m,0o0 0 $0,000
Eleborac¡óñ dG

Expadlente
Corrultorl¡ 0 52,tm 5¿(m 104,000

da &p€dlenta

Gast6 Op.r¡tivos 0 50.(tro 50,qn lm,000

47d3@ 0 0 474,?t&

Comirlón de
Catagoft.clón

Eipccl.li5t. 66,000 66,fm 0 132,000

210,150 210,11) o 420,300

G.stos Op€r¿tl!§r 143,2EO 95,520 0 238¡(x)

Zon.

5¡€1r¿ del

El¿bora.lón d.
[)e.dl.nt€

Consuhola 52,flX) 52,m 0 104,@O

Gasto¡ Opcrativos 10,00 ¡0,o0 0 20,00

Pr€señt¡alóo

d¿ E¡pldicrte 53,550 53,550 0 m7,rm

Comlslón d.
240(» a0o0 32,00o

G¡sto6 Oprr.üvoa 7,1ú 8,rm 15,S00

fTü%
4.. .?_ §
El'¿'yjaiilarü;;

Q:

Un totalde 62 234.62 he áun por cat€8orirar.
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