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Dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, la vegetación se distribuye entre los  200 msnm en 
Madre de Dios y los 2450 msnm  en las montañas de Puno. El clima característico de los bosques 
subtropicales hospeda a más cien especies de animales que se alimentan de frutas, plantas y que 
beben las aguas limpias de los lagos, ríos y quebradas.

El Estado Peruano reconoce la necesidad de involucrar a las poblaciones locales, así como a los 
representantes del sector público y privado en sus esfuerzos para la conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). Por ese motivo el Estado promovió la conformación de los Comités de 
Gestión.

El Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre otros, tiene como objetivo la protección de los ecosistemas 
representativos de la Amazonía Subtropical y Yunga Subtropical, que contienen una alta diversidad 
biológica y extraordinaria belleza paisajística.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene se 
protegen, entre otros, cabeceras de cuencas, 
lagunas, sitios de aves migratorias, collpas 
de guacamayos, un ecosistema único de 
sábana tropical (Pampas del Heath), 
bosques de nubes de baja altitud 
como del Candamo, castañales, 
aguajales y muchas especies de 
animales.

Dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, la vegetación se distribuye entre los 200 msnm en 
Madre de Dios y los 2450 msnm en las montañas del departamento de Puno. El Parque contribuye 
a la continuidad de las poblaciones y procesos ecológicos, porque se encuentra en el ámbito del 
corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, el que se extiende desde la cadena montañosa 
de Vilcabamba en el Perú, hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia, sobre una superficie 
aproximada de 30 millones de hectáreas que enmarcan un sistema de 19 ANP.



El Comité de Gestión es un espacio de participación ciudadana de gran importancia para la gestión 
de las ANP. Está conformado por todas las personas que comprenden la importancia de conservar el 
medio ambiente en beneficio de su calidad de vida y del futuro de las siguientes generaciones. Por 

eso, estas personas se ofrecen voluntariamente 
para vigilar, proteger y conservar sus ANP, en 
estrecha participación con la respectiva Jefatura 
del Área.

El Comité de Gestión es un espac
io para 

conversar, pensar,
 intercambiar ideas y 

proponer solucione
s entre todas las 

personas 

e instituciones int
eresadas y comprometidas 

con la gestión del
 ANP. Sus ideas y aporte

s 

son tomados en cuenta po
r la Jefatura del 

Área para incluirlas
 en los Planes Operativos 

Anuales, en beneficio del ANP y de la 

comunidad.

    Qué es el Comité de Gestión ?

? Parte del territorio del Parque Nacional Bahuaja Sonene está comprendido dentro del territorio 
de la etnia Ese’eja. Actualmente ellos viven en tres comunidades nativas, ubicadas en la zona de 
amortiguamiento del Parque. Ellos son los únicos representantes de esta etnia en el territorio 
peruano, y están conformados, aproximadamente, por 150 familias.
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El Parque Nacional Bahuaja Sonene fue 
establecido como ANP el 19 de julio de 
1996 sobre la superficie del entonces 
Santuario Nacional Pampas del Heath 
y sobre parte del territorio de la Zona 
Reservada de Tambopata Candamo (ZRTC). 
Posteriormente, el 5 de setiembre del 
2000, el Parque fue ampliado, alcanzando 
una superficie total de 1’091,416 
hectáreas abarcando territorios de  los 
departamentos de Puno (70%) y Madre de 
Dios (30%).

El Parque es un ANP de uso indirecto, 
es decir, en su interior no se puede 
aprovechar los recursos naturales, excepto 
cuando existe un derecho adquirido previo 
a su creación. Solo están permitidas 
actividades como turismo, investigación 
científica y educación ambiental.
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    Cómo está conformado el Comité de Gestión 
del Parque Nacional Bahuaja Sonene ?

ASAMBLEA DE MIEMBROS

Vice Presidente

Presidente

Secretario

Vocales

Población 
Local

Universidades

Entidades públicas 
y privadas

COMISIÓN EJECUTIVA

¿

Lo integran todos los interesados en conservar el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Sus miembros 
pueden ser personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas (gremios, comunidades, 
empresas, ONGs, universidades, etc.) y organizaciones de base. 

Todo Comité de Gestión tiene una Comisión 
Ejecutiva encargada de implementar los 
acuerdos de la Asamblea. Tanto para la Asamblea 
como para la Comisión Ejecutiva el número 
de miembros es ilimitado. Es importante que 
en su conformación estén representados las 
diversas actividades económicas y sectores 
del Parque o su zona de amortiguamiento. 
Las comisiones ejecutivas se renuevan cada 
2 años.

La actual Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene fue reconocida para el periodo 
2010-2012 mediante Resolución Directoral 
Nº 025-2010/SERNANP-DGANP.

    Quiénes integran el Comité de Gestión 
del Parque Nacional Bahuaja Sonene ?
¿



El Parque Nacional Bahuaja Sonene alberga una gran diversidad de animales (anfibios, aves, 
mamíferos, peces y reptiles), y más de 1000 especies y plantas. Muchos de estos animales y plantas 
se encuentran en peligro de extinción o son endémicos del Perú, es decir, viven exclusivamente en 
nuestro país. Un caso emblemático son las Pampas del Heath, lugar único y singular en el país que 
es protegido exclusivamente en el Parque.

74 anfibios
607 aves
171 
mamíferos
56 reptiles
180 peces

 � Es establecido por tiempo indefinido.

 � Tiene una Comisión Ejecutiva encargada de implementar los acuerdos del Comité de Gestión, la cual es 
renovada cada dos años.

 � La Comisión Ejecutiva y su reglamento de Sesiones y Funcionamiento es reconocida cada dos años por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) a través de una Resolución 
Directorial de la Dirección de Gestión de las ANP.

 � La Comisión Ejecutiva debe tener por lo menos cinco miembros. El puesto de Secretario debe ser siempre 
asumido por el Jefe del ANP.

 � Los miembros son incorporados de manera voluntaria y ad-honorem. 

 � No tiene personería jurídica.

 � No tiene fines de lucro.

   Cuáles son las características del Comité de Gestión ?¿



El Parque Nacional Bahuaja Sonene cuenta con una zona de amortiguamiento que tiene la función 
de ser como un cinturón de seguridad a su alrededor. En ella es posible realizar una serie de 
actividades planificadas de tal manera que no dañen a la población local, los bosques, las aguas 
ni los animales. 

    Qué actividades pueden cumplir 
los miembros del Comité de Gestión del Parque ?

 � Participar en la elaboración del Plan Maestro del Parque.

 � Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual, la memoria y el balance 
anual del Parque.

 � Participar en su calidad de representantes del Comité de Gestión 
en procesos de planificación o discusión a nivel regional (planes de 
desarrollo, presupuesto participativo) o nacional (planes para 
ANP), con la finalidad de incluir los temas relacionados a la 
conservación o amenazas del Parque.

 � Analizar y emitir opinión técnica sobre actividades que 
causen impactos en el ámbito del Parque.

 � Participar en el monitoreo de los recursos naturales realizados 
por la Jefatura del Parque.

 � Apoyar a la Jefatura del Parque en la coordinación entre sectores 
estatales y privados.

 � Proponer iniciativas para captar recursos financieros.

 � Supervisar el cumplimiento de los Contratos de Administración vigentes 
en el Parque.

¿



    Cuál es el respaldo legal para la conformación 
y el funcionamiento del Comité de Gestión ?

 � La Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento, los cuales indican que cada ANP deberá contar 
con el apoyo de un Comité de Gestión (Ley Nº 26834 y Decreto Supremo Nº 038-2001-AG).

 � Resolución de Intendencia Nº 051-2006-INRENA-IANP que aprueba el procedimiento que regula el 
reconocimiento y funcionamiento de los Comités de Gestión.

 � Resolución Directorial Nº 025-2010/SERNANP-DGANP que reconoce la nueva Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

¿

Infórmate

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

Calle Diecisiete 355 Urb. El Palomar – San Isidro – Lima
Teléfonos: (01) 717-7500 / 225-2803

www.sernanp.gob.pe

Comité de Gestión Parque Nacional Bahuaja Sonene
Jefatura del Parque Nacional Bahuaja Sonene

Jr. Libertad 1189 - Puno
Teléfono: (051) 363-960



"El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos es una 
iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, la 
Conservación Internacional, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, el Gobierno de Japón, la Fundación MacArthur y 
el Banco Mundial.  La meta fundamental es asegurar que la 
sociedad civil se dedique a conservar la diversidad biológica"
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