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1. Propósito de la Iniciativa 
 
Generar las condiciones habilitantes para que, mediante la implementación de una estrategia 
de recaudación de fondos articulada y extraordinaria, se consolide la gestión del SINANPE y de 
las áreas naturales protegidas, asegurando su sostenibilidad financiera en un plazo de 20 años. 
 
 
Ficha Resumen de la Iniciativa: 
 
Nombre: Parques Nacionales: Patrimonio del Perú 

Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas 

Meta de conservación: 19.2 millones de hectáreas o casi el 15% del país conservadas y 
efectivamente manejadas del SINANPE. Esto implica tener a 69 ANP 
nacionales con jefes nombrados; con todos los guardaparques 
necesarios; con equipos, infraestructura y gastos operativos 
adecuados; con comités de gestión establecidos y funcionando; con 
líimites adecuadamente demarcados; y con planes maestros 
actualizados y su implementación monitoreada anualmente. 

Modelo de recaudación financiera 
articulado y extraordinario: 

Modelo de recaudación financiera (fundraising) aplicado como un 
gran esfuerzo único que consiste en recaudar fondos privados, 
mayormente en la forma de nuevas donaciones extraordinarias y 
articulación del financiamiento disperso, atándolos a un objetivo 
común, con metas concretas y medibles financieras, institucionales y 
de conservación a corto, mediano y largo plazo. El objetivo común 
es cubrir la brecha financiera del SINANPE para que el sistema sea 
consolidado y mantenido a largo plazo. 

Brecha financiera del SINANPE por 
cubrir: 

Aproximadamente $10 millones de dólares anuales. 

Entidad responsable de la iniciativa: SERNANP llevará adelante la iniciativa, con apoyo de las entidades 
promotoras. Para esto evaluará la creación de un Programa u otro 
arreglo institucional apropiado. 

Entidades promotoras de la iniciativa: Entidades firmantes del MoU: Ministerio del Ambiente, SERNANP, 
WWF, blue moon fund, Moore Foundation, SPDA, PROFONANPE y 
nuevas que se puedan ir sumando. 

Plazo de la iniciativa: 20 años, contados a partir de la actualización del Plan Financiero del 
SINANPE. 

Meta de recaudación de donantes 
(incluyendo la cooperación internacional 
y donaciones privados): 

Entre $75 a $125 millones de dólares de donaciones para consolidar 
el sistema en 20 años, más fuentes nacionales. Servirá para cubrir la 
brecha financiera del SINANPE, en forma progresivamente menor 
conforme se vayan agotando los recursos, durante las etapas de 
transición, de nivel básico, de nivel estructural y de nivel óptimo. 
Estos fondos privados irán siendo sustituidos a los largo de esas 
etapas por nuevos fondos sostenibles generados en el Perú, entre 
otros fondos públicos. 

Nuevos fondos sostenibles generados en 
el Perú para SINANPE: 

La iniciativa asegurará el incremento de fuentes de financiamiento 
del SINANPE que sean sostenibles en el tiempo, como recursos 
directamente recaudados por visitas, actividades turísticas, de 
aprovechamiento de recursos renovables, y provenientes de 
fiscalización ambiental. Asimismo, potenciará o generará nuevas 
fuentes de financiamiento sostenibles en el tiempo, como 
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mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos 
o basados en carbono, contratos de acceso a recursos genéticos, 
tasas por tramitación de opiniones técnicas previas vinculantes, 
entre otras. Estos nuevos fondos sostenibles generados en el Perú 
servirán, en mayor medida, como la fuente de financiamiento que 
tome la posta progresivamente a los fondos producto de la 
recaudación privada. 

Compromiso del Estado peruano: Llevar adelante la iniciativa para mantener conservadas 19.2 
millones de hectáreas del SINANPE, asegurando que existan fondos 
públicos, principalmente los nuevos fondos sostenibles generados 
en el Perú para el SINANPE, que puedan ser usados efectiva y 
progresivamente para cubrir la brecha financiera del sistema. 

Beneficios económicos esperados:  Se ha calculado el valor de la actividad económica de los servicios de 
provisión, el valor potencial de la reducción de deforestación, el 
impacto económico del turismo y el valor de la contribución a la 
agricultura, entre otros. 

 

2. Marco Conceptual 

El Perú tiene la oportunidad histórica de asegurar las condiciones favorables para que su 
sistema de áreas naturales protegidas se mantenga para siempre, de tal modo que los 
servicios que proveen las áreas, sigan generando beneficios a las poblaciones. Se logrará el 
financiamiento permanente para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado del Perú (SINANPE) a través del liderazgo del Estado, la cooperación internacional y las 
donaciones privadas en una alianza pública-privada para recaudar entre $75 a $125 millones.  
La Iiniciativa contribuirá al desarrollo económico y a la mayor inclusión social de las 
comunidades del Perú, a la conservación de la biodiversidad y a la prestación continua de 
servicios de los ecosistemas que son vitales para la economía del Perú y para la humanidad en 
general. En base a un acuerdo único, permitirá ofrecer protección permanente para 19.2 
millones de hectáreas en las 69 áreas naturales protegidas del SINANPE con categoría definitiva 
en el ámbito terrestre que se espera alcanzar durante el periodo de la iniciativa.  

En los últimos tres años, el Perú se ha convertido en un líder global en la integración de 
conservación ambiental con inclusión social y desarrollo económico. Al mismo tiempo, el 
liderazgo continuo del país en esta área, junto con el interés de donantes nacionales e 
internacionales en apoyar a los esfuerzos del gobierno, constituye una oportunidad para un 
acuerdo histórico entre socios públicos y privados para garantizar un futuro sólido para la 
biodiversidad económicamente vital del Perú. Esta iniciativa existe para aprovechar esa 
oportunidad. 

La alianza público privada se basa en una aproximación llamada Proyecto de Financiamiento 
Permanente (PFP) para asegurar la gestión y financiamiento a largo plazo del SINANPE. Esta 
aproximación usa técnicas financieras para movilizar recursos, asegurar compromisos 
institucionales, y otras condiciones necesarias para el éxito de la conservación a largo plazo.  El 
PFP es un enfoque holístico que une metas ecológicas, sociales, financieras y organizacionales 
para la conservación a largo plazo, en un solo acuerdo único, en vez de hacerlo por partes e 
incrementalmente. En noviembre de 2014, se suscribió un Memorándum de Entendimiento 
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entre MINAM, SERNANP, PROFONANPE, WWF, bluemoon fund (actualmente el Fondo Andes-
Amazonía), Moore Foundation y SPDA con el título “Asegurando el Futuro de las Áreas 
Naturales Protegidas.” El Memorándum asegura la intención de las partes para desarrollar un 
modelo de sostenibilidad financiera para el SINANPE. Es una gran oportunidad para asegurar la 
sostenibilidad de las inversiones de muchos donantes a la conservación de las áreas naturales 
protegidas en los últimos 10 años. En los últimos 5 años, el Estado peruano ha incrementado su 
asignación presupuestal hacia la conservación en una tasa promedio anual de 7%. Sin embargo, 
aún existe una brecha financiera para llevar el SINANPE a un nivel de gestión que le permita 
cumplir su rol como conducto para la inclusión social, desarrollo económico y protección 
ambiental a largo plazo.  
 

2.1. ¿Qué tiene de nuevo esta iniciativa? 
 

1. Es gestión para el desarrollo. Ahora es LA oportunidad de dar una solución permanente 

para las áreas naturales protegidas que triplicaría lo que se ha logrado en los últimos 20 

años. La iniciativa mejorará la gestión de las áreas protegidas para que tengan 

resultados relevantes desde el punto de vista ecológico (hectáreas conservadas), 

económico (soles) y social (indicadores de desarrollo local) para enfrentar el cambio 

climático, asegurar los servicios ecosistémicos y promover la seguridad alimentaria.  

2. Es permanente. Transformando, de manera estructural, la gestión del SINANPE y de las 

áreas naturales protegidas a través de esta iniciativa, se asegura la permanencia del 

patrimonio natural del Perú para la presente y futuras generaciones.  

3. Es integradora. El esfuerzo financiero del Estado Peruano y de sus aliados permitirá 

alinear las contribuciones de los actores públicos y privados que hoy en día operan de 

forma redundante y desordenada, muchas veces sin llegar a responder a las prioridades 

de la gestión de las áreas protegidas. Gracias a la iniciativa, el apoyo será eficiente y 

eficaz.  

4. Es ejemplar. El SERNANP es una institución pública eficiente. Esta iniciativa consolidará 

al SERNANP como un ejemplo para otras instituciones públicas. El SERNANP es ideal 

para este propósito: en el año 2014, ha ejecutado el 96.5% de su presupuesto anual. Es 

una institución ideal para liderar este camino.  

5. Apalanca recursos existentes. La iniciativa permitirá contar con argumentos sólidos 

para la generación y captación de nuevos recursos y mecanismos financieros, que 

potencien la oportunidad que resulta siendo la gran contrapartida que genera la 

Iniciativa.  

 

2.2. ¿Porqué ahora? 
1. Mejorará la relación con el sector privado. Esta iniciativa es una excelente herramienta 

para lograr que la relación entre el MINAM y grupos del sector privado pueda mejorar 

sustancialmente. MINAM podrá entablar relación con el sector privado no sólo a través 

de la búsqueda de fondos, sino de manera sostenible, a través de la definición de una 
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agenda común al resto de los sectores y la promoción de alianzas público - privadas. Por 

ejemplo, se podrán generar iniciativas conjuntas que busquen realizar ajustes a 

dispositivos legales, como por ejemplo, modificaciones a la Ley de Obras por Impuestos, 

o promover la Ley de Compensaciones Ambientales para incluir o priorizar en estos 

esquemas a las áreas protegidas. También se podrán plantear inversiones comunes y 

cogestión por la vía de Asociaciones Público-Privadas (APPs). 

2. Mejorará la relación con los ciudadanos. La relación del gobierno con los ciudadanos 

puede afianzarse; esta iniciativa es una excelente herramienta para mejorarla. El 

MINAM puede lanzar una campaña para darle permanencia a las áreas protegidas e ir 

generando un creciente interés de los ciudadanos hacia la conservación (extender el 

conocimiento de las áreas protegidas permitirá que los ciudadanos puedan reflejar con 

más precisión su valoración respecto a ellas). Esta campaña tiene un fin: el momento 

donde se cierra el acuerdo entre todos los aliados. Este fin será un hito de éxito. Una vez 

cumplida la meta, es fácil argumentar que se ha sido exitoso. Además, la necesidad de 

conservar las áreas protegidas, para el ciudadano de a pie, es aceptada de buena 

manera, es nuestro patrimonio y orgullo, nuestra identidad representada a lo largo de 

nuestra historia en Machu Picchu, Titicaca, Huascarán, Paracas o el Manu. 

3. Nos mantiene a la vanguardia. Brasil acaba de terminar un arreglo similar (ARPA) y 

Colombia está caminando en paralelo con nosotros. La iniciativa es parte de una 

tendencia en el mundo de la conservación. Los buenos vecinos la están adoptando y 

pone de manifiesto el valor del patrimonio natural en un contexto de economías 

emergentes y su compromiso en frenar cambio climático. La percepción de estar a la 

vanguardia en un tema de gran relevanciainternacional será un ejemplo y la 

compartirán los distintos sectores. 

4. Contribuye al compromiso del Perú en materia de cambio climático: al mantener a los 

sistemas naturales resguardados en las ANPs, el Perú cumple en parte con su 

compromiso de reducir las emisiones de gases invernaderos por deforestación y cambio 

de uso del suelo.  El mantenimiento a largo plazo de los bosques y hábitat original en las 

áreas naturales protegidas es parte ineludible de las metas de gestión de la iniciativa. 

5. Eventos. Se vienen eventos de importancia internacional donde participaremos como 

país: la Convención de Biodiversidady la COP21. Será una oportunidad clave y el 

momento oportuno para presentar avances innovadores en temas de conservación en 

nuestro país. La idea de promover la permanencia y gestión con beneficios de un 

sistema de áreas protegidas como el peruano es una idea poderosa a nivel global. 
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2.3. ¿Qué va a cambiar en el SINANPE? 
 

1. Ordenamiento. El gasto se va a ordenar. Más gasto en los core businesses del SERNANP, 

menos gasto oportunista. Más gasto eficiente, pues se empezarán a medir los gastos por 

unidad (hectárea, guardaparque, puesto de control, etc.) ordenando la gestión integral. 

2. Gestión a largo plazo. Gracias a que habrá una administración confiable de los fondos, 

el gasto y la gestión mantendrán el mismo norte a través de los próximos gobiernos.  

3. Enfoque en lo relevante.A mediano plazo, al resolver el problema de insuficiente 

financiamiento del SINANPE, el SERNANP podrá asumir su verdadero rol; en vez de 

enfocarse en levantar fondos, lo hará en gestionar el Sistema y las áreas protegidas.  Se 

harán los cambios estructurales necesarios para consolidar una institución pública 

eficiente a largo plazo, con una clara orientación a resultados y basada en una 

optimización permanente de sus procesos. 

3. Articulación con los arreglos institucionales nacionales e 
internacionales 

 
La iniciativa favorece el cumplimiento de las metas peruanas en el marco de la Convención de 
Cambio Climático de las Naciones Unidades (UNFCC) al contribuir a evitar la deforestación y 
degradación de los bosques en las áreas naturales protegidas en la Amazonía Peruana y evitar 
futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, favorece las pretensiones 
peruanas para ser miembro pleno de la OCDE, ya que muestra una vocación de crecimiento 
responsable y sostenible que valora e invierte en el buen uso del patrimonio natural. 
 
Además, La iniciativa contribuye a cumplir con las Metas Aichi números 11, 14 y 15 que están 
contempladas en el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad (CBD). La iniciativa se 
vincula y contribuye a implementar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2021 y su Plan de 
Acción (EPANDB) 2014-2018 aprobado por Decreto Supremo No. 009-2014-MINAM.  
Específicamente, apoya al objetivo 1 “mejorando el estado de biodiversidad y manteniendo la 
integridad de servicios ecosistémicos que ellos proveen.” Este objetivo se enfoca en que 
mejorando el estado de biodiversidad que las áreas naturales protegidas resguardan, se 
asegura la fuente de servicios y bienes para mejorar el bienestar de la población.  
 
La Iniciativa se enmarca en las estrategias de conservación del Estado Peruano. Por un lado, con 
la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que pretende contribuir a la reducción de 
la pérdida de bosque y de emisiones de gases de efecto invernadero, y mejorar la resiliencia y 
calidad de vida de las poblaciones en paisaje de bosque. La Estrategia recomienda una serie de 
acciones estratégicas incluyendo la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En 
la UNFCCC CoP en Lima (2014), se firmó un acuerdo de intención entre el Gobierno del Perú, el 
Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de Alemania para una cooperación en reducir los 
gases de efecto invernadero y degradación de bosques para promover el desarrollo sostenible 
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en el Perú. Este acuerdo también incorpora, como una estrategia, la conservación de las áreas 
naturales protegidas del Perú. 
 
La iniciativa también está asociada al  

 Plan Nacional de Acción Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-
MINAM. 

 Agenda Ambiente Perú, aprobado por Resolución Ministerial N° 026-2013-MINAM.   

 Plan Director de las Áreas naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 016-
2009-MINAM.  

 Plan Estratégico del SERNANP 2014-2018 que incluye cuatro objetivos estratégicos: 1) 
consolidar el SINANPE, 2) promover el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, 3) 
fortalecer la gestión participativa y efectiva de las áreas protegidas, y 4) desarrollar y 
fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de las áreas naturales 
protegidas.  

 

4. Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas 
 

Mediante el Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM publicado el 3 de setiembre de 2009, se 
actualizó el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, constituyéndose en el 
instrumento máximo de planificación y orientación para la gestión eficaz de todas las áreas 
naturales protegidas, independientemente de su nivel, de forma que el conjunto cumpla su 
función sistémica como una unidad funcional. En este sentido, el Plan Director define los 
lineamientos de política y de planeamiento estratégico, así como el marco conceptual para la 
constitución y gestión eficaz a largo plazo (10 años) de las ANP y del SINANPE, formulando las 
medidas para conservar y complementar la cobertura ecológica requerida. 
 
El Plan Director se encuentra estructurado en tres partes: i) el marco conceptual general, en el 
cual se desarrollan conceptos como el de patrimonio y sostenibilidad, brindándose el marco 
para las acciones de conservación; ii) el componente orientador para la gestión, que contiene 
los lineamientos de política sobre temas relacionados a la gestión de las ANP; y iii) el 
componente de planificación para la gestión.  Asimismo, se hace énfasis en el fortalecimiento 
de la base financiera del Sistema a través del Plan Financiero, como herramienta que ayuda a 
determinar los requerimientos de fondos de las ANP (en cantidad y oportunidad) y las 
diferentes fuentes de ingresos que empatan con esas necesidades de acuerdo a sus 
características. Las necesidades de financiamiento se deben estructurar en base a diferentes 
escenarios, definidos a partir de supuestos institucionales y de criterios para seleccionar las 
actividades requeridas, las mismas que deben ser evaluadas en términos de alcanzar la 
conservación y controlar las amenazas y en términos de los valores que se genera para atraer 
recursos. 
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5. Planificación Estratégica de la Iniciativa 
 

Como establece el Plan Director, el objetivo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
es “contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la conservación de una muestra 
representativa de la diversidad biológica, articulando y potenciando el conjunto de áreas 
naturales protegidas del Perú, mediante la gerencia eficaz de las áreas naturales protegidas, 
garantizando el aporte de sus beneficios ambientales, sociales y económicos a la sociedad.” 
 
La construcción de un sistema representativo de áreas naturales protegidas es un proceso 
progresivo que involucra: 
 

 Una institucionalidad sólida y un marco legislativo adecuado. 

 El proceso de establecimiento de las áreas naturales protegidas. 

 Dotar a las áreas naturales protegidas establecidas de las condiciones básicas para su 

gestión. 

 Asegurar el control de las amenazas que afectan a las áreas naturales protegidas y 

reportar su estado de conservación. 

 Desarrollar las diferentes actividades compatibles con la conservación de la diversidad 

biológica que motivó su creación y utilizando los mecanismos de participación en la 

gestión más adecuados para involucrar a los diferentes actores relacionados. 

 
El Plan Director identificó a través de 5 Objetivos estratégicos los aspectos clave que deben ser 
abordados para una gestión óptima del sistema de áreas naturales protegidas. Por su amplitud, 
el propio Plan Director descompone los objetivos estratégicos en resultados estratégicos que se 
presentan a continuación, algunos de los cuales no dependen directamente de los resultados 
que se obtienen de la gestión de las áreas naturales protegidas individuales, sino que requieren 
una intervención a nivel de sistema. 
 
La siguiente tabla identifica los aspectos que se priorizan abordar a través del fortalecimiento 
de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y cuales se prioriza abordar desde la gestión del 
SERNANP como ente rector del sistema de áreas naturales protegidas. 
 
  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Resultados de Objetivos Estratégicos Nivel de 

intervención 
1 Población en general 
La sociedad peruana valora 

las ANP. 

1.1 Comunicación 
Diferentes sectores de la sociedad peruana conocen la 

importancia de las ANP y las valora como elemento 
sustantivo de la identidad nacional. 

 

SERNANP 
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1.2 Educación Ambiental 

Los grupos interesados han mejorado su comprensión de la 
diversidad biológica y los beneficios de las ANP y su 

responsabilidad frente a la gestión para el desarrollo 
sostenible. 

SERNANP 

2 Medio biofísico y 

cultural 
Conservación de 

biodiversidad, procesos y 
valores culturales. 

2.1 Representatividad 

El Sistema contiene una muestra más representativa de la 
diversidad continental y marítima del Perú. 

 

 

ANP 

2.2 Conectividad 

Los corredores de conservación favorecen la conectividad 
entre ANP y el mantenimiento de su integridad y funciones 

ambientales. 

 

ANP 

2.3 Investigación 

El conocimiento de las dimensiones ambiental y social del 
Sistema, producto de la investigación, responde a 

prioridades acordadas y es accesible para su gerencia. 
 

ANP 

2.4 Calidad de operaciones autorizadas 

Las operaciones de otros sectores (minería, hidrocarburos, 
entre otros) autorizadas dentro del Sistema, cumplen con la 

normatividad ambiental vigente de acuerdo con los 
objetivos de las ANP y principios de responsabilidad social y 

ambiental. 

 

ANP 

2.5 Monitoreo y vigilancia 

Los ecosistemas y servicios de las ANP están protegidos y 
recuperados. 

 

ANP 

3 Líderes, Autoridades y 
Organizaciones 

La gobernabilidad del 
Sistema es viable. 

3.1 Institucionalidad 
Institucionalidad del sistema consolidada y articulada de 

forma transectorial y entre niveles de gobierno. 

SERNANP 

3.2 Políticas 

Políticas y planes gubernamentales priorizan la gestión de 

ANP. 
 

SERNANP 

3.3 Límites y tenencia 
Los regímenes de tenencia y límites de ANP de diferentes 

categorías y niveles (nacional y regional) están saneados 

legalmente. 
 

ANP 

3.4 Marco Legal 
El marco legal coherente e integrado hace viables las 

estrategias de conservación del Sistema. 
 

SERNANP 

4 Ente Rector 

El ente rector, los entes 
administradores y socios 

gerencian eficientemente el 
Sistema de ANP. 

4.1a Personal 

El personal del Sistema es suficiente, competente y estable. 
 

ANP 

 

4.1b Bienes 
Los vehículos, equipos e infraestructura del Sistema están 
en buenas condiciones de operatividad. 
 

ANP 
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4.2 Financiamiento 
La diversificación de mecanismos de generación de ingresos 

y el uso eficiente de los mismos aumentan la cobertura de 
las necesidades financieras prioritarias del Sistema con 

mayor sostenibilidad. 
 

SERNANP 

4.3 Monitoreo y Evaluación de la gestión 

La gestión del Sistema se basa en información científica y 
técnica objetiva, transparente y oportuna. 

 

ANP 

4.4 Gestión participativa 

Los mecanismos y espacios de participación y 

descentralización integran efectivamente a diferentes 
sectores en la gestión de las ANP, fortaleciendo la 

legitimidad y eficacia del Sistema. 

SERNANP 

ANP 

5 Manejo de recursos 
Manejo sostenible de 
procesos y recursos 
naturales en ANP y ZA. 

5.1 Cuentas nacionales 

El aporte del Sistema está consignado en el PBI nacional. 

SERNANP 

 

5.2 Ecoturismo 
La actividad turística se desarrolla con responsabilidad 

social y ambiental y genera beneficios para la gestión 

adecuada de las ANP. 

ANP 

5.3 Zonas de amortiguamiento 

Las prácticas de ocupación y productivas en zonas de 
amortiguamiento se realizan con criterios de sostenibilidad. 

 

ANP 

5.4 Manejo de recursos renovables 
La gestión de los recursos naturales está orientada a 

conservar los valores de las ANP y su entorno. 
 

ANP 

5.5 Ordenamiento Territorial 

Los elementos del Sistema están articulados con el 
ordenamiento territorial local, regional y nacional. 

 

SERNANP 

5.6 Bienes y Servicios ambientales 

Permiten actividades económicas, son el sistema de soporte 

del planeta y del ser humano. Generan beneficios tangibles 
e intangibles. 

ANP 

 
A continuación se presenta los niveles de gestión y condiciones considerados a nivel de las 
áreas naturales protegidas individuales y como sistema por el SERNANP. 
 
 

5.1. Metas a nivel de Gestión de un ANP 
Las diferentes etapas por las que pasa un área natural protegida en la medida que 
optimiza su gestión, se pueden esquematizar de la siguiente manera: 
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I. Transitorio. 

Corresponde al proceso desde la identificación de los sitios que se priorizan por su 
importancia para la conservación de la diversidad biológica, donde se evalúa su 
potencial y características para determinar si corresponde incluirse como área 
natural protegida. En la medida que los estudios pueden tomar un tiempo, se 
establecen zonas reservadas, de naturaleza temporal, donde la prioridad es terminar 
los estudios para definir si califica para ser establecida propiamente como ANP, el 
nivel de gestión y la categoría que le corresponde. 
 

II. Nivel básico. 

Establecida un área natural protegida, existen condiciones básicas de gestión que 
deben asegurarse. De acuerdo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) 
toda ANP debe contar con: 

 Un Jefe de ANP (artículo 14º). 

El Jefe del ANP es el funcionario que asume la responsabilidad de la conducción 
del área natural protegida. 

 Un Comité de Gestión (artículo 15º). 

La gestión de las áreas naturales protegidas requiere de un espacio de 
coordinación de los diferentes actores con intereses sobre la misma, 
representado por el Comité de Gestión. 

 Un Plan Maestro (artículo 20º). 

La gestión de un área natural protegida requiere la priorización de las acciones 
articuladas para su gestión, acordada entre los actores, la cual debe reflejarse en 
el Plan Maestro, donde se recogen: 

o Los objetivos que busca alcanzarse en los próximos 5 años. En el caso del 

componente ambiental se incluye los indicadores priorizados para 

I. Transitorio 

•Zonas 
reservadas en 
proceso de 
evaluación. 

II. Nivel  Básico 

•ANP con: 

•Jefe designado 

•Limites 
demarcados 

•Inscrita en el 
registro de ANP 

•Plan Maestro 

•Comité de 
gestión 

III. Nivel 
Estructural 

•ANP donde: 

•Ambitos 
controlados. 

•Reportan su 
estado de 
conservación 

 IV. Nivel Optimo 

•ANP donde: 

•Se 
implementa 
actividades de 
manejo, 
turismo, 
investigación. 

•Mecanismos 
de 
participación 
en la gestión. 

•Acciones de 
restauración. 
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estimar el estado de conservación de la diversidad biológica que 

conservan. 

o Los compromisos de los diferentes actores para su implementación. 

o La zonificación, que establece la regulación sobre los usos permitidos al 

interior del ANP. 

 Delimitación del ANP. 

La identificación de los límites de las ANP es una prioridad, especialmente en los 
puntos de acceso, de forma de precisar su ubicación en el terreno. Una correcta 
delimitación facilita a los diferentes actores identificar los límites del área natural 
protegida y la posibilidad de ejercer un control más efectivo. 

 Inscripción en el registro de ANP. 

 La inscripción en el registro de las ANP de Registros Públicos constituye el 
mecanismo que permite advertir las restricciones que existen sobre el área 
natural protegida. 

 
III. Nivel estructural. 

El primer reto al que se enfrenta la gestión de un área natural protegida es controlar 
las amenazas que están o pudieran afectar la diversidad biológica que conserva y 
que fue motivo para su establecimiento. 

 Sistema de Control y Vigilancia implementado. 

La prioridad dentro de la gestión de un área natural protegida establecida es 
contar con un sistema de control y vigilancia implementado y adecuado que le 
permita combatir las amenazas, asegurando el estado de conservación de la 
diversidad biológica que conserva. 

 Sistema de monitoreo biológico implementado. 

El área natural protegida requiere establecer un sistema de evaluación del 
estado de conservación de la diversidad biológica que contiene a fin de verificar 
si las acciones de control y vigilancia que realiza están siendo efectivas en 
controlar las amenazas a su conservación. Como mínimo se espera que las áreas 
reporten el estado de conservación basado en los indicadores priorizados en el 
Plan Maestro. 
 

IV. Nivel óptimo. 

Un nivel óptimo de gestión de un área natural protegida busca adicionalmente a la 
conservación de la diversidad biológica contribuir al desarrollo sostenible a través 
del aprovechamiento de sus diferentes potencialidades. Dependiendo de la 
categoría asignada y su zonificación dentro del área natural protegida pueden 
desarrollarse actividades relacionadas al manejo de recursos naturales, turismo, 
investigación, entre otras.  
 
Adicionalmente, una gestión óptima debe promover la implementación de los 
mecanismos de participación en la gestión con los diferentes actores que pueden 
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aportar con sus capacidades institucionales a una gestión. Dichos mecanismos 
involucran desde la implementación de acuerdos de conservación con pobladores 
locales, convenios de colaboración,  convenios de administración de estaciones 
biológicas, implementación de monitoreos participativos, conformación de grupos 
de asesores, hasta contratos de administración. 
 
Finalmente, en un nivel óptimo de gestión se debería poder abordar tareas de 
restauración de ámbitos impactados, incluyendo cuando corresponda implementar 
mecanismos no solo para restaurar la cobertura vegetal, sino la presencia de 
aquellas especies o procesos ecológicos de importancia para la conservación de la 
diversidad biológica. 
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5.2. Metas a  niveles de gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado. 

Similar a lo que ocurre a nivel de las áreas naturales protegidas, el SERNANP requiere 
desarrollar un conjunto de condiciones para la gestión óptima del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. A continuación se presenta en resumen una evaluación del nivel de 
avance estimado de los aspectos de gestión que son abordados por el SERNANP.  
 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Resultados de Objetivos 
Estratégicos 

Nivel de implementación 

1 Población en general 
La sociedad peruana 

valora las ANP. 

1.1 Comunicación 
Diferentes sectores de la sociedad 

peruana conocen la importancia de las 
ANP y las valora como elemento 

sustantivo de la identidad nacional. 

 

El SERNANP en los últimos años a 
desarrollado campañas de 

comunicación por diferentes medios 
para posicionar a las áreas naturales 

protegidas. 

1.2 Educación Ambiental 
Los grupos interesados han mejorado 

su comprensión de la diversidad 
biológica y los beneficios de las ANP y 

su responsabilidad frente a la gestión 

para el desarrollo sostenible. 

Aunque se han impulsado campañas 
de educación ambiental desde las 

áreas naturales protegidas e iniciativas 
desde el nivel central, queda el reto de 

generar mecanismos mas 

institucionales en alianza con sectores 
como educación. 

3 Líderes, Autoridades 
y Organizaciones 

La gobernabilidad del 
Sistema es viable. 

3.1 Institucionalidad 
Institucionalidad del sistema 

consolidada y articulada de forma 
transectorial y entre niveles de 

gobierno. 

La institucionalidad de la gestión de las 
áreas naturales protegidas se 

consolido notablemente con el 
establecimiento del SERNANP como 

Órgano Técnico Especializado adscrito 

al Ministerio del Ambiente. 

3.2 Políticas 

Políticas y planes gubernamentales 
priorizan la gestión de ANP. 

 

Los principales documentos de política 

identifican el papel de las áreas 
naturales protegidas como la principal 

estrategia de conservación in situ. 

3.4 Marco Legal 
El marco legal coherente e integrado 

hace viables las estrategias de 
conservación del Sistema. 

 

Se cuenta con un marco legal bastante 
completo en relacion a la gestion de 

las áreas naturales protegidas 

4 Ente Rector 
El ente rector, los 
entes administradores 
y socios gerencian 
eficientemente el 
Sistema de ANP 

4.2 Financiamiento 
La diversificación de mecanismos de 

generación de ingresos y el uso 
eficiente de los mismos aumentan la 

cobertura de las necesidades financieras 

prioritarias del Sistema con mayor 
sostenibilidad. 

 

El financiamiento, aunque a tenido un 
importante incremento desde la 

creación del SERNANP a la fecha, aún 
resulta insuficiente para alcanzar un 

nivel óptimo de gestión. 

4.4 Gestión participativa 

Los mecanismos y espacios de 

participación y descentralización 
integran efectivamente a diferentes 
sectores en la gestión de las ANP, 
fortaleciendo la legitimidad y eficacia 

Se han hecho importantes avances en 

la generación de espacios de 

coordinación con los diferentes 
sectores y gremios con quienes el 
SERNANP se relaciona. Sin embargo, 
se considera que existe un importante 
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del Sistema. potencial que existe aún oportunidad 

para una participación mas efectiva de 
algunos actores clave como las 

empresas. 

5 Manejo de recursos 
Manejo sostenible de 
procesos y recursos 
naturales en ANP y ZA. 

5.1 Cuentas nacionales 
El aporte del Sistema está consignado 

en el PBI nacional. 

Aun no se reconoce el aporte de las 
áreas naturales protegidas a la 

economia nacional, especialmente 
debido a que los mayores beneficios 

provienen de servicios ecosistemicos 
difíciles de valorizar monetariamente. 

5.5 Ordenamiento Territorial 

Los elementos del Sistema están 
articulados con el ordenamiento 

territorial local, regional y nacional. 
 

Aunque se han hecho avances en la 

articulación de gestión de las áreas 
naturales protegidas con las 

estrategias de conservación regionales, 
esta es una relación aún inicial. 

 
 
Con la iniciativa se propone adicionalmente a mejoras en el nivel de gestión de las áreas 
naturales protegidas, alcanzar mejoras en las condiciones de gestión a nivel del sistema. 
 

5.3. Metas de conservación de la iniciativa 
El esfuerzo prioritario de la iniciativa busca consolidar y mantener 19.2 millones de hectáreas 
de áreas naturales protegidas (casi el 15% de la superficie del Perú) en términos de: 
 

a. En un plazo de 5 años, completar los procesos de categorización de las zonas reservadas 

existentes. 

 
b. En un plazo de 5 años, las áreas naturales protegidas del SINANPE alcancen como 

mínimo un nivel de gestión básico. 

 
c. En un plazo de 10 años las áreas naturales protegidas del SINANPE alcancen como 

mínimo un nivel de gestión estructural. 

 
d. A partir de los 10 años de vigencia de la iniciativa PFP, se busca en adición al 

mantenimiento del nivel de gestión estructural, implementar actividades adicionales 

que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales y de los servicios 

ecosistémicos, desarrolladas individualmente de acuerdo a las condiciones naturales de 

cada ANP. 

 
 
 

A continuación se precisa la línea base y metas de la iniciativa a nivel de las áreas naturales 
protegidas: 
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Característica Condición a alcanzar Línea de Base Meta de 
iniciativa 

Categorización de las zonas 
reservadas 

Las zonas reservadas 
culminan sus procesos 
de categorización 
 
 

12 zonas 
reservadas 
 
 

5 zonas 
reservadas pasan 
a ANP con 
categoría 
definitiva. 

Se incrementa el 
ámbito terrestre dentro 
de áreas naturales 
protegidas de 
administración nacional 
con categoría definitiva 

17 499 582 ha 19 200 000 ha 

Jefes designado 

Áreas naturales que 
cuentan con un jefe de 
área contratado por el 
SERNANP 

65 
 

Todas (69) 

 
Limites demarcados  

 

Áreas naturales 
protegidas que cuentan 
con la instalación de 
todos los hitos y señales 
demarcatorias2/ 

2 Todas (69) 

Inscripción de las ANP en el 
registro de ANP 

Áreas naturales 
inscritas en el registro 
de ANP 

6 Todas (69) 

 
Plan Maestro  

 

Áreas naturales 
protegidas que cuentan 
con Plan Maestro 
actualizado 

18 
(37 en proceso 
de actualización; 
9sin Plan 
Maestro) 

Todas (69) 

Se revisa anualmente 
nivel de 
implementación 

0 Todas (69) 

 
Comité de gestión  

 

Áreas naturales 
protegidas que cuentan 
con comité de gestión 
 

57  
 
 

Todas (69) 

Áreas naturales 
protegidas cuyo comité 
de gestión mantiene al 
menos las asambleas 
previstas en su 
reglamento al año 

69 (Todas las 
ANP presentan 
un estado 
parcial) 

Todas (69) 
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Característica Condición a alcanzar Línea de Base Meta de 
iniciativa 

Condiciones para mantener 
todos ámbitos controlados 

de un ANP1/ 

Áreas naturales 
protegidas que cuentan 
con las siguientes 
condiciones para 
controlar todos sus 
ámbitos 

 Númerode 
guardaparques 
requeridos 

 Equipamiento 

 Infraestructura 

 Gastos operativos 

0 
(Todas las ANP 
presentan un 
estado parcial) 
 

Todas (69) 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de reporte del 
estado de conservación del 

ANP 

 
Áreas naturales 
protegidas que 
reportan su estado de 
conservación de 
acuerdo a metodología 
de efectos por 
actividades 
 

21 
(parcialmente) 
 
 

Todas (69) 

Áreas naturales 
protegidas que 
reportan su estado de 
conservación de 
acuerdo a los 
indicadores 
establecidos en el Plan 
Maestro 

69 (35 ANP 
reportan su 
estado de 
conservación 
parcialmente) 

Todas (69) 

1/ De acuerdo a las condiciones definidas en el Plan Maestro.      
2/ Al fin de 2015, SERNANP culminará con la determinación de prioridades de demarcación. 

 
 

A nivel de la gestión del sistema de áreas naturales protegidas la iniciativa se plantea mejoras 

en los siguientes aspectos: 

Resultados de Objetivos Estratégicos Nivel de implementación 
1.1 Comunicación 
Diferentes sectores de la sociedad peruana conocen la 

importancia de las ANP y las valora como elemento 
sustantivo de la identidad nacional. 

 

Mantener el nivel de comunicacion alcanzado a la 
fecha, como soporte al esfuerzo que la iniciativa esta 

realizando. 
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1.2 Educación Ambiental 

Los grupos interesados han mejorado su comprensión 
de la diversidad biológica y los beneficios de las ANP y 

su responsabilidad frente a la gestión para el 
desarrollo sostenible. 

Mejorar el alcance de las campañas de educacion 

ambiental como soporte al esfuerzo que la iniciativa 
esta realizando. 

3.1 Institucionalidad 

Institucionalidad del sistema consolidada y articulada 
de forma transectorial y entre niveles de gobierno. 

La institucionalidad de la gestión de las áreas 

naturales protegidas se consolido notablemente con 
el establecimiento del SERNANP como Órgano 

Técnico Especializado adscrito al Ministerio del 
Ambiente. 

3.4 Marco Legal 

El marco legal coherente e integrado hace viables las 
estrategias de conservación del Sistema. 

 

Complementar el marco legal en aspectos que 

puedan favorecer una mayor inversión en las áreas 
naturales protegidas. 

4.2 Financiamiento 

La diversificación de mecanismos de generación de 

ingresos y el uso eficiente de los mismos aumentan la 
cobertura de las necesidades financieras prioritarias 

del Sistema con mayor sostenibilidad. 
 

Apoyar la diversificación de fuentes de 

financiamiento disponibles para las áreas naturales 

protegidas. 

4.4 Gestión participativa 

Los mecanismos y espacios de participación y 
descentralización integran efectivamente a diferentes 

sectores en la gestión de las ANP, fortaleciendo la 
legitimidad y eficacia del Sistema. 

Mejorar la participación efectiva de actores clave 

como las empresas, poblaciones locales y 
organizaciones de cooperación en dar soporte a la 

gestión de las áreas naturales protegidas. 

 

  



19 
 

5.4. La Planificación Financiera 
 
El SERNANP desde su creación ha gestionado el incremento de sus capacidades de gestión, 
incluido la mejora del aporte del estado para el financiamiento de la gestión de las áreas 
naturales protegidas, tal como se puede ver en el siguiente cuadro. 
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Con el nivel de financiamiento actual aun se mantienen áreas naturales protegidas en el nivel 
transitorio, estructural y solo en algunas áreas naturales protegidas cubren algunos de los 
costos requeridos para un nivel de gestión optimo. 
 
Por tanto, existe aún una brecha entre los recursos disponibles y los recursos estimados para 
alcanzar las metas de conservación propuestas por la iniciativa y por tanto un nivel de gestión 
óptino. En el grafico a continuación se muestra una estimación del escenario si los recursos 
asignados a la gestión del sistema de áreas se mantuvieran constantes. 
 
 

 
 

La iniciativa propone como estrategia ir cubriendo los primeros 5 años todos los costos 
necesarios para pasar las áreas a un nivel de gestión estructural. Para asegurar las condiciones 
de conservación a un nivel estructural, SERNANP estableció una lista de características o 
condiciones clave que definen los medios para cumplir con este objetivo, tal como se ha 
mostrado en el acápite 5.3. 
 
Mientras que existen algunas condiciones que requieren una inversión única, como son la 
categorización e inscripción de las ANP, otras requieren gastos recurrentes a lo largo de la 
iniciativa y en perpetuidad, como son el personal, equipo e infraestructura para mantener los 
ámbitos controlados en las ANP, actualizar los planes de manejo, realizar un monitoreo regular 
y convocar los comités de gestión para cada ANP.  
 
En el siguiente esquema se muestra la forma como se espera los fondos de la iniciativa 
contribuyan al avance en el nivel de gestión de las áreas naturales protegidas. 
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Los costos de la iniciativa que serán cubiertos con los fondos a recaudar serán proyectados 
mediante una planificación financiera detallada en base a las condiciones para la gestión 
efectiva acordadas al inicio de la iniciativa. Esta planificación toma en cuenta los fondos 
existentes para el SERNANP y asume que siguen vigentes durante el plazo de la iniciativa. 
 
La brecha resultante, entre los costos de la iniciativa y los fondos actuales (y futuros),se cierra 
mediante la asignación de una combinación de recursos provenientes de donaciones y nuevos 
fondos sostenibles generados en el Perú; tanto públicos como privados. En base a la 
planificación financiera y la brecha establecida, se definen tanto el monto requerido de 
donaciones como los fondos necesarios a ser provistos por el Estado. Estos se recogen en un 
acuerdo único que marca el inicio de la implementación de la iniciativa PFP. 
 
Las donaciones se extinguen durante el plazo de la iniciativa, mientras que los fondos 
sostenibles generados en el propio Estado se incrementan en la misma medida durante el plazo 
de la iniciativa, hasta que cubran todas las necesidades financieras para cumplir con las metas 
establecidas, asegurando su cumplimiento a perpetuidad una vez que se haya terminado la 
iniciativa del PFP. 
 
El siguiente gráfico presenta de una manera esquemática el concepto y la estrategia financiera 
de una iniciativa PFP. 
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Los fondos de la iniciativa se componen de una combinación de donaciones privadas, 
contribuciones de instituciones bilaterales y multilaterales, y fondos existentes y nuevos de 
fuentes públicas del país.  
 
Algunos ejemplos de donantes y tipos de fuentes, incluyendo la contribución porcentual 
esperada de cada tipo de fuente al monto total requerido para la iniciativa, se presentan en el 
gráfico siguiente.  La meta de recaudación de fondos para cooperación internacional y donantes 
privados (al lado izquierdo del grafico abajo) es entre $75 a $125 millones de dólares.   
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5.5. Fuentes potenciales y su contribución esperada al financiamiento de la iniciativa 
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6. Pasos de la Iniciativa 
 

6.1. Fases de implementación de la iniciativa 
 
El SERNANP como ente rector del SINANPE enfrenta el reto de implementar la gestión 
de las áreas naturales protegidas en un escenario de recursos limitados. Por lo tanto, 
requiere establecer criterios a fin de priorizar la asignación de recursos. 
 
Las áreas naturales protegidas en el SINANPE han tenido un avance heterogéneo en su 
nivel de gestión. Se tienen casos de zonas reservadas en proceso de categorización por 
más de 19 años, áreas naturales protegidas establecidas sin las condiciones mínimas de 
gestión, áreas naturales protegidas que han avanzado a un nivel de gestión que se 
puede considerar óptimo con el desarrollo de actividades de turismo o manejo, pero 
que sin embargo no han asegurado el total de sus condiciones mínimas de delimitación 
o inscripción en el registro de ANP, poniendo en riesgo en parte los avances alcanzados. 
 
Por otra parte, en las ANP que carecen de condiciones mínimas de gestión, esta 
situación se convierte en un impedimento para acceder a potenciales fuentes de 
financiamiento. 
 
Para conducir el proceso de implementación de la iniciativa, el SERNANP y las 
organizaciones socias de la iniciativa han identificado etapas que deben irse cumpliendo 
para su implementación: 

 
 
 

 
 

  

I. Etapa 
preliminar. 

• Definición de 
metas de 
conservación. 

• Definición de 
metas financieras. 

• Acuerdo de 
financiamiento y 
otras condiciones 
entre los socios de 
la iniciativa. 

• A finalizar en junio 
2016.  

II. Etapa de inicio. 

• Implementación de 
la gobernanza de los 
recursos de la 
iniciativa. 

• Revisión del avance 
de implementación 
del Plan Director y 
actualización de 
metas. 

• A realizarse entre 
junio y diciembre de 
2016. 

 

III. Etapa de 
implementación 

• Implementación 
de mejoras en la 
gestión de las 
ANP. 

• Desarrollo de 
mecanismos de 
financiamiento 
sostenibles. 

• A iniciarse el 2017 

 IV. Etapa de 
evaluación 

• Revisión 
quinquenal de 
avaces de metas 
establecidas. 

• Asociado a 
periodos de  
revisión de la 
implementación 
del Plan Director. 

• En paralelo a la 
etapa de 
implementación. 
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6.2. Avances de la Iniciativa 
 
La iniciativa ha logrado importantes hitos desde noviembre del 2013 que arrancó, liderado por 
SERNANP y MINAM.   
 

Hitos clave Estado de avance 

Inicio deldesarrollo de la 
iniciativaSERNANP/PROFONANPE y 
MINAM con Fundación Moore 

Completado – noviembre 2013 

Conformación del Comité Asesor y la 
Comisión de Sostenibilidad Financiera 
conformado por SERNANP, MINAM, 
PROFONANPE, SPDA, bluemoon fund, 
Fundación Moore.  WWF se unió al Comité 
en octubre 2014. 

Completado – mayo 2014 

Firma del Memorándum de 
Entendimiento para diseño de la iniciativa 
de financiamiento permanente del 
SINANPE 

Completado – noviembre 2014 

KfW y GIZ se unen al Comité Asesor Completado – diciembre 2014 

Estudio base de costos de manejo 
elaborado por CIUP 

Completado – febrero 2015 

Estudio de beneficios socio-económicos 
de las áreas naturales protegidas CIUP 

Completado – mayo 2015 

Elaboración de metas de conservación y 
alcance geográfica de la iniciativa 

Completado – julio 2015 

Talleres macro-regionales con jefes de 
área para validar información de costos 

Completado – agosto 2015 

Presentación del GEF/Banco Mundial para 
aportar a la iniciativa elaborada por 
SERNANP y WWF 

Completado – septiembre 2015 

Análisis de potenciales fuentes del sector 
privado 

En proceso – por presentar avance en 
octubre 2015 

Análisis de normas y políticas que podrían 
generar ingresos adicionales al SINANPE 

En proceso – por presentar informe final 
en octubre 2015 

Completar las metas de conservación y 
estructura de costos  

En proceso – por presentar octubre 2015 

 

6.3. Acciones prioritarias a Junio 2016 
 
Entre octubre 2015 a junio 2016, las prioridades para ejecutar e institucionalizar la iniciativa 
dentro de los arreglos institucionales del Perú son: 
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 Plan Financiero: Completar el plan financiero con las metas de conservación que la 
iniciativa alcanzaría, la línea base, la estructura de costos y la meta de recaudación de 
fondos. Ejecutar ejercicio de escenarios posibles. 

 Mecanismo de Financiamiento Permanente: Diseñar la gobernanza del mecanismo de 
financiamiento tomando en cuenta la estructura actual de los arreglos institucionales 
públicos y privados en el Perú.  

 Productos para participación de los privados: Diseñar los productos y mecanismos que 
permitirán que los fondos privados puedan formar parte de la canalización de fondos de 
la iniciativa. 

 Agenda de Cambio Climático: Integrar la iniciativa en las prioridades de cambio 
climático del EstadoPeruano para la presentación del plan de acción en la COP de Paris.  

 Decreto Supremo: Establecer los mecanismos de política pública para institucionalizar la 
iniciativa. 

 Acuerdo Único: Diseñar y negociar un acuerdo único público-privado entre el Estado 
Peruano, la cooperación internacional y donantes privados para la sostenibilidad 
financiera del SINANPE, basado en metas, resultados e indicadores acordados entre 
todos.  

 Recaudación de Fondos: Recaudar fondos de fuentes internacionales y nacionales para 
implementar el acuerdo único. 

 Estrategia y Campaña de Comunicaciones: Implementar una campaña de 
comunicaciones a varias audiencias para asegurar su apoyo a la iniciativa, incluyendo el 
público en general, empresas privadas, diversossectores del gobierno, entre otros. 

 Manejo Efectivo: Implementar un proceso de mejora de la efectividad de manejo de las 
áreas naturales protegidas en base a los indicadores y niveles de gestión establecidos 
(básico, estructural, óptimo). 

  



27 
 

 

7. Anexos 
 

I. Línea base de gestión del SINANPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 

básicas

Inscripcion de las 

ANP en el registro 

de ANP

Por categorizar 

(Ha)

Por desafectar 

(ha)
Total ANP (ha)

Jefe designado 

(si/no)
Requerimiento H1 Requerimiento H2

Requerimiento 

Otros
Inscrita (si/no)

Actualizado 

(Si/Parcial/No)

Se revisa anualmente 

el nivel de 

implementación(si/no)

existente 

(si/no)

Se reune el minimo 

establecido ó 2 

veces  al año

Brecha Personal 

requerido (GP)

Brecha 

Infraestructura 

requerida

Brecha 

equipamiento 

requerido

Brecha Gastos 

operativos 

requeridos

Reporta efectos 

x actividades 

(si/no)

Reportan  de acuerdo a 

Indicadores del Plan 

Maestro (si/parcial/no)

  ESTADO DE AVANCE TOTAL

  ESTADO DE AVANCE PARCIAL

  ESTADO DE AVANCE NULO

ANP

Transitorio Básico Estructural
Categorización de las zonas reservadas Limites demarcados Plan Maestro Comité de gestion Condiciones para mantener todos ámbitos controlados de un ANP Sistema de monitoreo
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II. Estimación Recursos Requeridos  
 

 
 

 

Brecha por Meta

Meta Suma de ctotal Promedio Anual Promedio Anual $

Consultor 2,758,464.00S/.      137,923.20S/.          $45,974.40

Equipo mayor 23,217,640.00S/.    1,160,882.00S/.       $386,960.67

Gastos Operativos 92,969,149.81S/.    4,648,457.49S/.       $1,549,485.83

Infraestructura 65,006,900.00S/.    3,250,345.00S/.       $1,083,448.33

Personal 313,683,969.28S/.  15,684,198.46S/.    $5,228,066.15

Vehiculo 54,775,600.00S/.    2,738,780.00S/.       $912,926.67

Total General 552,411,723.09S/.  27,620,586.15S/.    $9,206,862.05

Brecha por Insumo

Tipo de Insumo Suma de ctotal promedio Promedio Anual $

Categorización 6,166,092.80S/.      308,304.64S/.          $102,768.21

Comité 14,660,034.29S/.    733,001.71S/.          $244,333.90

Control 446,078,120.00S/.  22,303,906.00S/.    $7,434,635.33

Delimitacion 19,316,000.00S/.    965,800.00S/.          $321,933.33

Inscritas 614,784.00S/.          30,739.20S/.             $10,246.40

Jefe 37,774,000.00S/.    1,888,700.00S/.       $629,566.67

Monitoreo 7,600,000.00S/.      380,000.00S/.          $126,666.67

Plan 20,202,692.00S/.    1,010,134.60S/.       $336,711.53

Total general 552,411,723.09S/.  27,620,586.15S/.    $9,206,862.05


