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Turismo Todo Terreno
 Cuando el paraíso es una buena opción para visitar: Áreas Naturales Protegidas del Perú.
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Sobre ruedas. Así de favorable ha 
sido el desarrollo del turismo soste-

nible durante el año 2011, con más de 
un millón de visitantes a las Áreas Na-
turales Protegidas (ANP). Esto, que sig-

al número de turistas registrados du-
rante 2010, según cifras obtenidas por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), 
representó un cierre de año que ha sido 
el mejor para el ecoturismo en nuestro 
país. Ahora queda un reto por delante: 
lograr que este número siga creciendo 
año con año, para así poder consolidar 
a las ANP como una fuente de ingreso 
relevante para el  Perú. Además, cada 
una de las ANP que recibieron visitan-
tes, tanto nacionales como extranjeros, 
también incrementaron sustancial-
mente el porcentaje de ingresos por 
ecoturismo, como las ya tradicionales 
Santuario Histórico de Machupicchu 

-

-
sicionarse  como importantes destinos 
turísticos del Perú.

Incluso áreas protegidas cuyo ingre-
so de turistas había sido escaso hasta el 
momento, han registrado incrementos 
porcentuales con respecto a 2010, como 
la Zona Reservada Chancay Baños con 

-

dato importante: las Áreas Naturales 
Protegidas recaudaron en 2011 un total 

y derechos de uso en turismo, con un 
aporte directo a la economía nacional 
de  600 millones de dólares. Asimismo, 
como destino turístico Paracas siem-
pre se ha presentado como una gran 
oportunidad para la inversión pública 
y privada. En 2011 alrededor de 1,000 
millones de dólares fueron destinados 
a proyectos que apuntan a fortalecer el 
componente turístico, dentro de ellos el 
mejoramiento de servicios, el acondicio-
namiento de la red hotelera, ampliación 
de su circuito turístico,y la construcción 
del arepopuerto internacional de Pis-

co. Informar sobre estos logros compro-
mete más a los actores clave en este tema 
como son los Jefes, el personal técnico y 
los guarda-parques de las ANP que inter-
vienen en su conservación y promoción 
con nuestros atractivos turísticos, y estas 
cifras nos hacen mirar con interés nues-
tra diversidad biológica, nuestra comida, 
nuestra artesanía y las expresiones de cul-
tura de nuestras poblaciones locales. 

Lograr incrementos en la inversión de 
servicios, infraestructura o seguridad en 
las Áreas Naturales Protegidas, más allá 
de ser necesario, así como un compromi-
so de todos los peruanos, deja en claro 
que es rentable, sobre todo sabiendo  que 
poseemos un lugar privilegiado que nos 
coloca como el quinto país más megadi-
verso del mundo. El turismo dentro de 

las ANP es una actividad que dinamiza la 
economía del país y ofrece paisajes muy 
bellos que los visitantes podrá disfrutar 
y recordar, así como también brinda ex-
periencias que solo en el Perú se pueden 
vivir. Es necesario crear conciencia en la 
población y en los turistas, saber que esta 
es una actividad que promueve el desa-
rrollo sostenible y responsable, que ga-
rantiza la valoración y conservación del 
patrimonio natural del país.

El Santuario Histórico de Machupicchu, 
ubicado en el Cusco, es quizás punto de visi-
ta obligado para todo extranjero que viene 

AVENTURA Y DIVERSIÓN.- 
Las Áreas Naturales Protegi-
das ofrecen al visitante gran 
variedad de oportunidades 
para vivir gratas experien-
cias. El Perú se ha converti-
do en el paraíso de personas 
que buscan aventuras y 
hermosos paisajes.

RELAX COSTERO.- La Re-
serva Nacional de Paracas, 
ubicada en la costa peruana 
al sur de Lima, recibe al 
turista con un enorme 
desierto y con un mar que 
resguarda gran variedad de 
especies marinas.

INCURSIÓN EN LA SELVA.- Para estudiosos, 
científicos e interesados en general de las riquezas 
de la biodiversidad peruana, las Áreas Naturales 
Protegidas proveen la oportunidad de observar de 
cerca su impresionante flora y fauna silvestres. *
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Crecimiento del turismo en la Reserva Nacional 
Tambopata 2009-2011

   
 2009 2010 2011

29,031

25,274
25,062

UN VIAJE ÚNICO.- 
La selva peruana, con sus ríos 
majestuosos, ofrece al viajero 

un doble deleite: el de un paisaje 
inolvidable y un encuentro cercano 

con su rica fauna, haciendo de su 
visita una experiencia única. 

a conocer el Perú. Más allá del importante 
valor ambiental, histórico y arqueológico, 
el Santuario ofrece al turista una red de ca-
minos bien diseñados que unían a las fami-
lias o ayllus. El Camino Inca es un ejemplo 
claro de esta red, y desde él se puede dis-
frutar una serie de complejos arqueológi-
cos entrelazados entre sí.

La Reserva Nacional de Paracas, en 
Ica, alberga una gran variedad de aves 
guaneras, así como también lobos mari-
nos, nutrias, ballenas jorobadas, bufeos y 
al delfín oscuro.

El Parque Nacional Huascarán ofrece a 
sus visitantes una gran variedad de opor-
tunidades turísticas: paseos en bote, ka-
yac, escalada en roca y hielo, y caminatas. 

-
cos al interior de esta ANP, donde además 
se puede disfrutar del paisaje y observar 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria, 
ubicada en el departamento de Loreto, es 
una de las mejores opciones que tiene el 
turista para sumergirse en los misterios 
de la Amazonía peruana. Los principales 
motivos para visitarla son su variada ofer-
ta turística y su apertura al estudio de su 
biodiversidad.

La Reserva Nacional del Titicaca, en 
Puno, por otro lado, alberga el 90% de la 
diversidad biológica del lago del mismo 
nombre. Su presencia busca conservar 

de amortiguamiento existe una serie de 
islas que permiten ser visitadas. Asimis-
mo, el Santuario Nacional Los Mangla-
res de Tumbes es considerado uno de los 
ecosistemas más productivos del planeta, 
además de contar con potenciales e im-
portantes áreas para el turismo, la investi-

-
tal. Y no olvidar: el Santuario Histórico 

Chiclayo, protege a la mayor y más densa 
formación de algarrobos del planeta. Es 
un lugar donde se fusiona la diversidad 

biológica y la diversidad cultural. Y para 
los interesados en encuentros volcánicos, 
una visita impostergable, sin duda, será a 
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, en Arequipa, la que se distingue 
por la presencia de majestuosos volcanes 
como el Ubinas, Pichu Picchu, Misti y 
Chachani, y ofrece al visitante una gran 
red de caminos que permiten acceder a la 
mayor parte de esta Área Natural Protegi-
da. Bienvenidos. 

*
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‘La Minería Ilegal es 
una Amenaza Latente’

 País líder en cuanto a política pública en favor de las 
áreas naturales protegidas, el Perú todavía tiene muchas 

tareas pendientes.

¿Qué avances se ha tenido en áreas 
naturales protegidas desde la incor-

poración del SERNANP al sector Am-
biente?

–El Perú es un país líder a nivel latino-
americano en lo que a política pública en 
favor de las áreas naturales protegidas se 

-
formación del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SER-
NANP) haya constituido una pieza clave 
a nivel institucional para consolidar los 
logros alcanzados por nuestro país en ma-
teria de conservación y protección de la 

diversidad bioló-
gica. Por años, el 
Estado Peruano 
ha asumido con 
determinación 
y compromiso 
el desafío que 
representan las 
áreas naturales 
protegidas en 
su conjunto, lo 
que ha permitido 
que estas evolu-
cionen positiva-
mente integran-

do esfuerzos a favor de la conservación de 
la diversidad biológica, a nivel nacional, 
regional y privado. El Ministerio del Am-
biente y SERNANP actualmente realizan 
los esfuerzos necesarios para que el Sis-
tema Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas por el Estado cumpla sus objetivos 
de articulación y gestión del territorio, 

y consolidando los actuales procesos de 

cuenta con un crisol de áreas protegidas 
de carácter nacional, regional y privado 

141 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
reconocidas por el Estado. Esto natural-
mente implica una importante inversión 
en infraestructura, personal, así como 
equipos y bienes necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones; para lo cual 

nuevas necesidades.
–¿Para usted cuáles son las piezas 

claves que ofrecen las ANP para el de-
sarrollo sostenible del país?

–Una pieza clave es sin lugar a dudas 
la enorme diversidad biológica de nues-
tro país, albergada en las áreas naturales 
protegidas del sistema nacional, lo que 
constituye un capital natural, que bien ad-
ministrado y adecuadamente gestionado 
representa una posibilidad de desarrollo 
para las comunidades locales vecinas a las 

Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-
Vidal, analiza avances y retos de las Áreas 

Naturales Protegidas.

“En 2011 se 
alcanzó el millón 

de visitantes 
a las ANP, con 
la generación 

directa de 300 
millones de 

soles”.

áreas naturales y una oportunidad para la 
utilización sostenible de los recursos exis-
tentes. Si a esto adicionamos el enorme 
conocimiento tradicional de dichas pobla-
ciones, que a través de los años han rea-
lizado procesos de asentamiento, domes-
ticación y adaptación a los cambios a los 
que la naturaleza nos somete permanen-
temente y desde épocas inmemoriales, el 
binomio naturaleza protegida / población 
local es de importancia excepcional para 
las iniciativas inclusivas de desarrollo en 
nuestro país.

–¿Es cierto que la valoración adecua-
da de las ANP significa un gran aporte a 

“El Perú es 
considerado 
como uno de 
los diez con 

mayor superficie 
protegida en 

América Latina y 
el Caribe”.

la economía del Perú?
–Muchas veces se tiene la equivocada 

simplemente proteger a un grupo o a una 
-

bargo, el capital natural del Perú sustenta 
actualmente el 24% de las exportaciones. 
Solo en el caso del agua para consumo hu-
mano, riego de productos de agroexpor-
tación y generación de energía se estima 
en más de 800 millones de soles el aporte 
de los servicios ambientales que brindan 

de la energía eléctrica que se produce en 
el Perú utiliza agua que proviene de las 

–¿Qué retos tiene el Ministerio del 
Ambiente para la optimización de la 
gestión de las ANP?

–Las áreas naturales protegidas y la 
diversidad biológica que estas albergan 
se enfrentan tanto a amenazas naturales 
como antrópicas, que están generando 
una drástica pérdida de hábitat natural. Un 
reto fundamental que se está enfrentando 
en la actualidad es el relacionado con la 
amenaza que representan para diversas 
áreas naturales las actividades de mine-
ría ilegal e informal. Si bien se han dado 
grandes avances sobre este tema en lo que 
respecta al marco normativo durante el 
primer semestre del presente año, aún hay 
mucho que trabajar al respecto para que 
las áreas natu-
rales afectadas 
se recuperen y 
aquellas que es-
tán amenazadas 
puedan evitar el 
ser deterioradas. 
El SERNANP 
está claramen-
te enfocado en 
llevar adelante 
el planeamiento 
e implementa-
ción de accio-
nes concretas 
para enfrentar estas y otras amenazas, 
mediante la consolidación de sus sistemas 
de control y vigilancia reforzando su pre-
sencia institucional en zonas críticas; así 
como fortaleciendo la coordinación con 
diversos actores públicos y privados pero 
sobre todo con la población local. Estas 
alianzas no solo permiten enfrentar los 
retos que se presentan en materia de pro-
tección y conservación sino también en lo 
que respecta al aprovechamiento sosteni-
ble de recursos naturales que permita la 
mejora de la calidad de vida de las pobla-
ciones locales.  

COSTA Ricas en recursos de 
flora y fauna, las ANP de la 
costa representan también 
excelente oportunidad para 
la construcción de valores e 
identidad. 
SIERRA Con sus 
imponentes paisajes, la 
sierra del Perú cuenta con 
ANP que se protegen por 
su importante diversidad 
biológica, cultural, y alto 
valor científico y económico. 
SELVA Una de las amenazas 
que también atañen a la 
selva es la introducción de 
especies de fauna silvestre 
exótica.

MINISTRO 
PULGAR-
VIDAL:  “Con 
22 millones 
de hectáreas 
protegidas, 
el Sistema de 
ANP equivale 
a cuatro 
veces la 
extensión de 
Costa Rica”.

COSTA

SIERRA

SELVA
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La Buena
Cosecha

Biodiversidad y una cuidada 
generación de oportunidades se 
consolidan en estrecha alianza 
para un desarrollo sostenible.

E -
cado) de los recursos naturales en  las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) permi-
te generar oportunidades económicas que 

de las comunidades locales y de la pobla-
ción en general. En los últimos años, se 
han puesto  en marcha proyectos de inver-

-
tenible de los recursos naturales de estas 
áreas y encontrar el camino al desarrollo 
sostenido en el mediano y largo plazo. 

Una serie de proyectos se vienen lle-

-
tos– sean transformados en valores eco-
nómicos resaltantes que tengan verdadero 
impacto en los pobladores de la zona. Es 
por esta razón que se busca también brin-
dar opciones que puedan mejorar la cali-
dad de vida y que estas actividades sean 
viables y sostenibles en el tiempo.

En un país como el Perú, con una di-
versidad biológica que lo ubica en el 

quinto lugar a nivel mundial tanto en 
ecosistemas como en especies y recursos 
genéticos, está clara nuestra ventaja com-
parativa para lograr alcanzar el anhelado 
desarrollo sostenible.

Para el eco. Fernando León y otros au-
tores, no debemos olvidar la valoración 
económica que ofrecen nuestras áreas na-
turales protegidas. Por ejemplo, en el Perú 
el 99% de la actividad pesquera depende 
de especies nativas, tanto marinas como 

gran fuente de ingresos económicos para 
el país, así como una importante fuente 

de pescado al año destinadas al consumo 
humano. 

Por otro lado, es importante también 

PESCA FRUCTÍFERA.- Las ANP brindan a 
los pobladores locales la oportunidad de usar 
sus recursos de manera responsable.

SECCIÓN PUBLICITARIA ESPECIAL

*

SUPLE SERNANP.indd   86-87 7/08/12   17:11



CAR ETAS / JULIO 26, 2012  8988  CAR ETAS / JULIO 26, 2012  

SECCIÓN PUBLICITARIA ESPECIAL SECCIÓN PUBLICITARIA ESPECIAL

M I N I S T E R I O  D E L  A M B I E N T E
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SERNANP
PERÚ

señalar que 2 millones 700 mil personas 
utilizan aguas provenientes de dieciséis 
áreas naturales protegidas, lo que en tér-
minos económicos tiene un valor anual 
aproximado de 81 millones de dólares. 

-
ca que se produce en el Perú a través de 
las Centrales Hidroeléctricas  (como en el 
caso de la hidroeléctrica Cañón del Pato) 
proviene de las ANP, lo que se traduciría 

dólares. Asimismo, 400 mil hectáreas de 

riego para productos de agroexportación  
dependen de aguas procedentes de las 

-

En  el norte, en el Santuario Nacional 
Los Manglares de Tumbes, los productos 
hidrobiológicos generan 2.7 millones de 
dólares cada año a la economía de la re-
gión, y en las tierras tropicales bajas ama-

la economía nacional, ya sea produciendo 

pescado o frutos (aguaje, huasaí, cupuazú 
o castañas). En otras partes de la región 
amazónica el valor potencial anual puede 
llegar a 120 dólares por hectárea al año 
gracias a la extracción de productos fores-
tales no maderables, como la producción 
de hierbas medicinales y licores artesana-
les, lo que supondría 2 millones de dóla-
res anuales y la generación de más de mil 
puestos de trabajo. 

Otros productos promisorios que se 
vienen elaborando son mermeladas y dul-

-
-

Finalmente, otra de las oportunidades 
ofrecidas a través de las ANP es la cap-

-
ciones que ofrecen créditos de carbono se 
incrementaron en 200%.Estas son algunas 
de las razones por las cuales la diversidad 
biológica es una riqueza actual con la que 
cuenta el Perú dentro de sus áreas naturales 
protegidas, por lo que es importante llamar 
la atención de todos los peruanos para po-
der conservarla, protegerla, pudiendo así 
mantener buenas oportunidades de desa-
rrollo a mediano y largo plazo. 

OPORTUNIDAD APROVECHADA.- El 
desarrollo sostenible de las ANP permite 
mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

Hilando por un 
Mejor Futuro
Las Áreas Naturales Protegidas son pieza clave 
para la conservación de la biodiversidad en nues-
tro país, así como también representan una fuente 
de desarrollo para los miembros de las comuni-
dades colindantes a ellas. Miles de familias viven 
ahora de actividades compatibles  con la conser-
vación como es el ecoturismo, piscicultura, manejo 
de recursos naturales como la taricaya, cosecha de 
semilla de la caoba, entre otras, y de los productos 
que ellos generan, siempre respetando su ecosiste-
ma y el entorno. Las comunidades son conscientes 
de que deben buscar el desarrollo sostenible sin 
poner en riesgo su espacio de vida.

*
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Alzando Vuelo:
Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible

 Pedro Gamboa Moquillaza, jefe del SERNANP, 
responde aquí sobre la situación actual del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

TRABAJO SOSTENIBLE.- Pedro Gamboa, jefe del 
SERNANP destaca el trabajo con las comunidades.

¿Cuáles diría que son en este momen-
to las principales preocupaciones del 

SERNANP?
Partimos de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas. Siempre que se ha hablado de 
un área natural protegida se remite a un 
solo contexto, muchas veces equivocado: 
espacios intangibles, ligado netamente a 
la protección de la biodiversidad, olvi-
dando que uno de sus principales objeti-
vos es ser fuente de generación de opor-
tunidades para el desarrollo sostenible de 
las comunidades locales y el país entero. 
Por ello uno de los principales pilares en 
lo que se está construyendo en la actual 
gestión del SERNANP es que ese esque-
ma se corrija, es decir, que no entendamos 
las áreas naturales protegidas como espa-
cios que no se pueden tocar, totalmente 
restrictivos, donde lo único que hace la 
institución es cuidar, casi como una labor 

policíaca. El SERNANP viene 
implementando estrategias a 
nivel nacional para hacer cum-
plir lo que establece la Ley:  
que haya un aprovechamiento 
sostenible, principalmente por 
las poblaciones locales que vi-
ven en su interior o  en su zona 

manera que podamos noso-
tros hacer una conservación real es in-
volucrándolos, teniéndolos como aliados 

protegidas de administración nacional 

guardaparques. Si hago una operación 
matemática diría que cada guardaparque 
debería cuidar más de 29 mil  hectáreas, 
o sea, ni  un súper héroe. Las poblacio-
nes locales deben entender que tener 

no una carga.
Ω¿Cómo se está trabajando para lo-

grar ese entendimiento?
Estamos trabajando en varios esque-

mas. Por ejemplo, turismo. Si vas a la 
Reserva Nacional de Paracas vas a ver 
que la inversión que se está haciendo al-

rededor de la Reserva es muy alta, se 
está planteando mejorar y ampliar 

el aeropuerto, tenemos hoteles de 
categoría cinco estrellas, todo 

eso debido a que hay a un 
área natural protegida que 

es la Reserva Nacional de 
Paracas. Eso origina que 
la población entienda 
que hay una generación 
de turismo y de inver-
siones propiciadas por 
la ANP. Resultado de 
que estamos apuntan-
do todos nuestros es-
fuerzos para conservar 
la Reserva en perfecto 
estado.

ΩEn la selva, ¿cómo 
se está trabajando con 

las poblaciones que no 
comprenden los beneficios 

que ofrecen las ANP?
En Pacaya Samiria, que es 

una Reserva Nacional que queda 
en Loreto, de dos millones de hec-

táreas, tenemos experiencias bastante 
provechosas, particularmente con co-

munidades nativas en aprovecha-
miento de recursos naturales, tene-
mos paiche y aguaje, por ejemplo. 
Con ellos estamos trabajando en 
forma articulada, ellos son nues-
tros guardaparques voluntarios, que 
hacen una labor de vigilancia y a 
cambio reciben la oportunidad 
de poder contar  con apoyo 
técnico y en algunos momen-
tos apoyo económico. En una 
época el paiche, en la zona 
del Dorado, solo tenía cuatro 
ejemplares, y ahora superan 
los mil.Eso ha sido gracias al 
apoyo que les hemos brindado 
como SERNANP, a través de la coopera-
ción internacional, para que ellos puedan 
retomar una conservación y un aprove-
chamiento sostenible.

Ω¿Y cómo definir finalmente el con-
cepto de desarrollo sostenible?

Es utilizar los recursos naturales sin 
agotarlos.  Es decir, es un aprovechamien-
to pensando en las generaciones futuras. 
Y esta es una gran noticia para nosotros: 
hemos visto la gran importancia que tie-
ne en nuestro país el tema gastronómico, 

fue testigo de la recuperación del 
paiche. Finalmente estos viajes  
terminarán en el Parque Nacio-

nal Huascarán viendo y trabajando 
en los granos andinos y los cultivos 

nativos asociados al tema del agua, que 
son los servicios ambientales más impor-
tante de esta ANP. Y en base a esas cuatro 
experiencias el SERNANP presentará un 
documental y un Libro de los Frutos de los 
Bosques en la Feria Mistura 2012. ¿Cuál 
es nuestra intención? Que estas poblacio-
nes que manejan en forma sostenible sus 

productos puedan llegar a mejores mer-
cados. Con ello apuntamos a que ese po-
blador que vende el paiche capturado bajo 
un plan de manejo en su hábitat natural, 
no lo venda al mismo precio de alguien 
que lo ha criado en la ciudad. Que ellos 
puedan tener un mayor ingreso por dos 
motivos: estar en un área natural protegi-
da y porque adicionalmente lo hacen de 
manera sostenible, y eso debe representar 

-

y estamos trabajando este concepto con 
el de Áreas Naturales Protegidas, con la 
colaboración de la reconocida chef Astrid 
Gutsche, quien viene recorriendo cuatro 
áreas naturales protegidas. Empezó en la 
Reserva Nacional Tambopata, donde hay 
castaña; continuó su recorrido por el San-
tuario Nacional Los Manglares de Tum-
bes, donde tenemos importantes recursos 
hidrobiológicos como las conchas negras; 
y luego su aventura prosiguió por la Re-
serva Nacional Pacaya Samiria, donde 

CONSERVACIÓN PARA EL 
FUTURO.- El Perú cuenta con 

115 especies de aves endémicas, 
lo cual lo hace destino predilecto 
para el avistamiento de aves.

RIQUEZA DIVERSA.- El beneficio del desarrollo sostenible alcanza a 
todos, incluyendo las miles de familias que dependen del turismo.
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PAISAJE DE IMPACTO.-
La Puya Raimondi es clara 
muestra de la rica flora peruana 
que, sin embargo, también 
cuenta con 658 especies de 
plantas silvestres amenazadas. 
Las especies endémicas son 
nuestro privilegio.

remos que esa cadena productiva culmi-
ne en los mejores  restaurantes  gourmet   
en donde en la carta puedas leer que ese 
paiche proviene de un área natural prote-
gida, conservado por las comunidades y 
aprovechado sosteniblemente. Cuando el 
poblador entienda que el área natural pro-

-

ΩPrecisamente, el año pasado se ha 
registrado más de un millón de visitantes 
a las áreas protegidas. Algunos podrían 
pensar que esto las pone en riesgo.

Al contrario, nosotros incentivamos el 
turismo porque es una actividad que no 
genera impacto cuando es bien realizada. 
El visitante que va a ver naturaleza es el 
visitante que mejor se comporta, y si lo 
hace mal, para eso precisamente tenemos 
guardaparques, que no solo hacen con-
trol y patrullaje, sino también educación 
ambiental. Y justamente para normar esta 
actividad en las ANP el SERNANP vie-
ne desarrollando conjuntamente con los 
operadores turísticos locales documen-
tos de gestión tales como planes de sitio, 
planes de uso turístico, entre otros, que la 
ordenan para lograr un turismo sostenible. 
Una iniciativa resaltable es la Reserva Na-
cional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras, que en el sector Islas Ballestas 
ha incorporado a veintinueve operadores 
turísticos como guardaparques volunta-

rios para potenciar la salvaguarda de esta 
imponente área marino costera.

Ω¿En qué proyectos está trabajando 
ahora el SERNANP?

En el tema de áreas naturales protegi-
das estamos trabajando el Sistema Regio-
nal de Conservación. Las Áreas Naturales 
Protegidas son muestras representativas 
de biodiversidad, y con los gobiernos re-

prioritarios de conservación y viendo las 
categorías que podemos asignar para inte-
grar mejor el territorio.

Ω¿Y cuáles son en este momento las 
zonas más vulnerables?

Una de las zonas en riesgo es justamen-
te la Reserva Nacional Tambopata por el 
tema de minería ilegal. Felizmente no han 
ingresado al área natural protegida, pero 
es muy vulnerable al estar ubicada ésta 
en su zona de amortiguamiento. El actual 
Gobierno ha adoptado medidas a efectos 
de combatir la minería ilegal y formali-
zar a los pequeños mineros. Asimismo, 
otra de las preocupaciones que tenemos 
es Purús, donde tenemos un Parque Na-
cional y una Reserva Comunal. Actual-
mente existe un proyecto de ley que está 
planteando la construcción de una vía 
de interconexión terrestre. Afortunada-
mente las organizaciones indígenas se 
han pronunciado en contra, entendiendo 
la importancia de salvaguardar la biodi-
versidad de su territorio que, entre otros 
objetivos, fue establecido para la protec-
ción de pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y/o contacto inicial. Al res-
pecto debemos buscar una mejor manera 

mejorarando el puente aéreo existente que 
permita una interconexión real y efectiva. 
El mensaje que está lanzando esta gestión 
es que entendamos las Áreas Naturales 
Protegidas no como  traba al desarrollo, 
como un pasivo, sino como una oportuni-
dad, un activo. 

Cooperación para 
el Desarrollo
Para Pedro Gamboa Moquillaza, abogado 
especializado en derecho ambiental y jefe 
del SERNANP, la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas es un caso emblemático 
de cooperación: “Es una ANP integrada 
completamente por población local, 
donde se  trabaja en cogestión con el 
Patronato, las organizaciones, Gobierno 
Local y Regional, así como comunidades 
campesinas para el monitoreo biológico, 
agrobiodiversidad, turismo, entre otras, 
que ha logrado convertirla en uno de 
los mejores modelos de gestión que 
funcionan dentro del Sistema.

Compromiso 
de Altura
Gestión participativa involucra 
exitosamente a poblaciones locales.

TRABAJO COMPARTIDO.- La participación de las comunidades es 
alentadora gracias a los acuerdos de manejo de recursos implementados.

Porque las cosas buenas se hacen mejor cuando hay coope-
-

les Protegidas (ANP) cuentan con Comités de Gestión en pleno 
funcionamiento: un importante espacio de participación ciuda-
dana para el buen manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos, y logro de acuerdos que han permitido crear comités 
de vigilancia en las zonas.

La experiencia nos ha demostrado  que esta modalidad de co-
operación, a través de un modelo participativo, contribuye a me-
jorar los resultados de gestión de las ANP. Actualmente, los actores 
involucrados comprenden mejor la importancia de conservar el 

-

exitosa y participativa que también incluye cooperación interna-
cional y contratos de administración en las ANP. 
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priorizadas por el ACBT, y el 18% de una 
contrapartida en efectivo de AVISA SZF 
PERU será orientado para el personal del 
SERNANP que labora directamente en el 
resto de ANP del SINANPE no priorizadas 
por el ACBT. Este Fondo beneficiará a 
guardaparques, especialistas, técnicos 
y jefes de todas las áreas naturales 
protegidas, personal de la sede central del 
SERNANP y representantes de los diversos 
sectores públicos y privados que participan 
en la gestión de las áreas prioritarias del 
Fondo, así como a los miembros de los 
comités de gestión, gobiernos regionales y 
organizaciones involucradas en la gestión 
de las áreas protegidas, sean estas privadas 
o del Estado, a través del otorgamiento 
de becas de capacitación, con el fin de 
incrementar conocimientos, capacidades 
y habilidades. Mayor información sobre el 
Fondo de Becas y el Plan de Capacitación en 
siguiente enlace electrónico: 
http://www.szfperu.org

 Capacitación 
en el SINANPE
A través del Acuerdo para la 

Conservación de Bosques Tropicales 
- ACBT (Tropical Forest Conservation 
Act - TFCA), canje de deuda bilateral 
por naturaleza suscrito entre los 
gobiernos del Perú y Estados Unidos 
de América, con la participación de 
Conservation International (CI), The 
Nature Conservancy (TNC), World 
Wildlife Fund (WWF) y PROFONANPE, 
se está contribuyendo al fortalecimiento 
de la gestión del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE) con un 
financiamiento ascendente a US$ 
780,000.

AVISA SZF PERU (sede operativa 
en el Perú de la Sociedad Zoológica de 
Francfort), es el socio implementador 
de dos proyectos destinados a mejorar 
las capacidades del personal técnico y 
administrativo de las instituciones que 
trabajan en la conservación de bosques 
tropicales del SINANPE. Un primer 
proyecto está destinado a implementar 
el Plan de Capacitación para el personal 
y los actores que participan en la gestión 
del SINANPE, dando prioridad a 17 áreas 
naturales protegidas priorizadas por 
el ACBT (equivalentes en superficie a 
10.6 millones de hectáreas, casi el 50% 
del total de la superficie del SINANPE 
y un poco más del 8% del territorio del 
Perú). Este proyecto se inició en 2008, 
siendo los principales resultados hasta 
el momento: la elaboración del Plan de 
Capacitación, la realización de 46 cursos 
y talleres, la actualización de 18 syllabus 
para ejes temáticos y la elaboración 
de manuales de la serie “Biblioteca del 
Guardaparque”. 

Para complementar la Estrategia de 
Capacitación se 
ha creado desde 
el año 2008 un 
Fondo de Becas 
para apoyar 
al personal de 
las ANP, cuya 
administración 
en su primera 
fase estuvo 
a cargo de 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR), y a partir de 2012 en su segunda 
fase, a cargo de AVISA SZF PERU, la 
cual continuará hasta fines de 2014. 
El financiamiento para el Fondo de 
Becas ACBT fase II corresponde a US$ 
220,000, de los cuales el 82% que 
proceden del fondo ACBT será destinado 
para el personal que labora en las 17 ANP 

Guardaparques en el 
curso de sobrevivencia 

y primeros auxilios-
Parque Nacional Manu.

Arriba: Manuales 
de capacitación - 

Serie Biblioteca del 
Guardaparque.

Derecha: 
Guardaparques 

apagando incendio 
en Pampas del Heath 

- Parque Nacional 
Bahuaja Sonene.
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Preservación  en la Mira
 Los guardaparques peruanos: aliados 

estratégicos para la defensa de la biodiversidad.

y fauna, el control y vigilancia, la orien-
tación al visitante y recuperación de los 
hábitats y especies amenazadas, asi como 
actividades de educación ambiental. Este 
tipo de trabajos les permite acercarse más 
a la realidad del país y a las necesidades 
de las áreas naturales protegidas, como 

las cuales los diferentes grupos de trabajo 
cuentan con estrategias dirigidas princi-
palmente a las actividades que ponen en 
riesgo a las ANP, razón por la cual se ha 

-
munes, entre las que destacan: cambio de 

uso del suelo (tala ilegal, deforestación 
asociada a la agricultura migratoria, 

monocultivo en grandes extensio-
nes), cultivos ilícitos, minería 

ilegal, caza furtiva, sobrepas-
toreo, pesca ilegal, desarro-

turismo desordenado y 
cambio climático. Estas 
estrategias planteadas 
por el Servicio Nacio-
nal de Áreas Naturales 
Protegidas por el Esta-
do (SERNANP) están 
enfocadas en acciones 
para contrarrestar es-
tas amenazas. Y es así 
que los programas de 

control y vigilancia se 
consolidan y fortalecen 

más con la presencia de  
-

les y voluntarios.
Asimismo, la educación 

ambiental es para las áreas natu-
rales protegidas un instrumento de 

gestión para el logro de los objetivos 
de conservación y desarrollo. Con esto se 
busca generar conciencia ambiental na-
cional sobre la importancia de las ANP 
para la mejora social, económica y cul-
tural del país, ya que son escenarios con 

De manera desconcentrada, el SERNANP 
viene llevando a cabo acciones de edu-
cación ambiental como pasacalles, eco-
teatro, concursos, conferencias, talleres 
participativos, entre otros, con el objetivo 
de difundir de forma transversal diferen-
tes temas referentes a la conservación y 
manejo de las ANP. Esto sin dejar de lado 
el campo de la investigación, considera-
do uno de los objetivos de creación de las 
áreas naturales protegidas, que ayuda a 
comprender los efectos de procesos glo-
bales como el cambio climático sobre la 
diversidad biológica, así como las conse-
cuencias de los procesos sociales. 

VUELO ANCES-
TRAL.- Los paisajes 
que nos brindan las 
ANP se conservan 
gracias a la labor de 
un grupo humano 
comprometido con 
ellas.

FAUNA BENDITA.- Los guardaparques tienen la misión de controlar, 
vigilar y monitorear la flora y la fauna del área. 

TRABAJO ESFORZADO.- 
El voluntariado que se ha 
generado ayuda a fortalecer 
el compromiso de la 
comunidad con su hábitat. 

PARTICIPACIÓN PLENA.- Mil pobladores forman parte del progra-
ma de guardaparques voluntarios, colaborando con su desarrollo.

Mil personas, entre estudiantes, egresa-
dos y pobladores locales, han parti-

cipado entre 2010 y 2011 en los diversos 
programas para guardaparques voluntarios 
de las  Áreas Naturales Protegidas(ANP).  

-
dades colindantes con las ANP, lo que pone 
en claro el compromiso de las comunida-
des locales en participar activamente en el 

por gusto el voluntariado de guardaparques 
busca promover la participación ciudada-
na, generando oportunidades y fortalece-
ciendo las capacidades de sus participan-
tes. Por lo tanto, es alentador contar con un 
grupo interesado y comprometido con su 

que el número de participantes vaya en au-
mento año tras año.

Por periodos que van de tres a seis me-
ses, los jóvenes guardaparques voluntarios 
se integran como apoyo a las labores para 
la gestión del área a la que son destacados. 
En ese tiempo, desarrollan tareas multi-

CUIDADOS 
INTENSIVOS.- 
Los guardaparques 
son pilares de 
conservación en 
el área a la que 
pertenecen.
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Derecha: Los 
guardaparques 

se encargan, 
entre otras 

tareas, de 
controlar que 

no se realice la 
colecta ilegal 

de flora.
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