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BUSCANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

H
ABLAR de desarrollo y vincularlo a la 
protección es una tarea que requiere 
una alta dosis de compromiso, mucho 

trabajo y también creatividad. Eso es lo 
que está  promoviendo con éxito el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), por ejemplo, se ha logrado 
convocar a las comunidades de las zonas y 
hacerlos participar en los diversos mecanismos 
y proyectos que durante el último año les ha 
permitido generar ingresos reportados superiores 
a los S/. 88 millones y beneficiar a 35 mil 
familias, incluidas aquellas que están en la zona 
de amortiguamiento o influencia.

¿Cuáles han sido los mecanismos para lograr 
estas cifras? Entre otras cosas, otorgar derechos 
de aprovechamiento en los que se establecen 
adecuados permisos de uso, responsabilidad y 
control sobre los espacios, de manera que las 
poblaciones locales sientan como propia cada Área 
Natural Protegida y contribuyan en su conservación 
y mantenimiento, sintiéndolas como un verdadero 
vehículo de desarrollo sostenible. Todo ello sin 
descuidar, claro está, el fortalecimiento de la 
industria turística sostenible en las ANP.

Uno de los ejemplos más exitosos es el de 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde 

gracias a los grupos de manejo organizados, han 
incrementado sus ganancias en 100% durante el 
2013. Es decir, obtuvieron un ingreso aproximado 
de S/. 1’289.665 solo en el aprovechamiento del 
recurso taricaya. A este conjunto de estrategias 
se suman los créditos de carbono aplicados 
en las cuatro ANP: los Parques Nacionales de 
Bahuaja Sonene y Cordillera Azul, la Reserva de 
Tambopata y el Bosque de Protección Alto Mayo, 
donde los proyectos de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación (REDD+) de 
los bosques han permitido dejar de emitir más 
de 9 millones de toneladas de carbono (CO2) 
así como la deforestación y quema de 28 mil 
hectáreas de árboles. Y gracias a la construcción 
de siete puestos de Control y Vigilancia en Bahuaja 
Sonene, Cordillera Azul, Tambopata y Alto Mayo, 
se desarrollaron actividades sostenibles que 
culminaron en 700 acuerdos de conservación.

Este modelo es uno de los logros que queremos 
replicar desde el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y mostrar en la próxima Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático - COP20, donde resulta más 
que pertinente hablar de cómo enfrentar al Cambio 
Climático de manera creativa y convocando a la 
ciudadanía en general.            

Ministro del 
Ambiente, 

Manuel Pulgar 
Vidal. 
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A TODA MARCHA 

A 
solo 3 horas de Lima encontra-
mos dos ejemplos emblemáticos 
de lo que puede lograr un turismo 

de naturaleza bien llevado y con apoyo 
de la comunidad local; ellos son las 
Reservas Nacionales de Paracas y el Sis-
tema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
– sector Ballestas. Estas dos joyas mari-
no-costeras se han posicionado como 
los principales atractivos de la costa sur 
del Perú por el desarrollo armonioso 
entre el hombre y la naturaleza que se 
refleja en sus bien conservados paisajes 
y biodiversidad extrema en cada rincón.

En ese sentido, la población de Pisco 

y Paracas han encontrado en estas dos 
reservas oportunidades perfectas para 
su desarrollo económico y social. Sólo 
en el 2013 recibieron el 33% de los turis-
tas que visitaron las áreas protegidas 
a nivel nacional, gracias a los servicios 
turísticos de calidad implementados en 
la zona. Otro dato. Sólo en los últimos 
dos años las empresas turísticas hote-
leras han llegado a Paracas para invertir 
más de 200 millones de soles en infraes-
tructura hotelera, que se suman a los ya 
instalados y reconocidos hoteles Hilton y 
El Libertador, entre otros, triplicando así 
la capacidad del destino. Es decir, Para-

cas ha pasado de ser un simple soporte 
físico del turismo a convertirse en parte 
fundamental de la experiencia turística, 
y, en consecuencia, sirve como ejemplo 
replicable para la expansión del turismo 
responsable en otras regiones del país 
donde se cuenta con importantes áreas 
protegidas como la Reserva Nacional 
Tambopata y el Santuario Histórico Bos-
que de Pómac. 

Esto se ha conseguido gracias al tra-
bajo del equipo del SERNANP que per-
mite que estos espacios llenos de natu-
raleza y cultura cuenten con un buen 
estado de conservación. La responsabi-
lidad de velar por la conservación de las 
22 áreas protegidas priorizadas y acondi-
cionadas para el turismo (distribuidas en 
todo país) tiene como principales prota-
gonistas a los guardaparques, que diri-

gidos por una jefatura y asesorados por 
la Unidad de Gestión del Turismo del 
SERNANP realizan diversas estrategias 
y desempeñan labores que van desde 
patrullajes, pasando por otorgamiento 
de derechos y llegando hasta formaliza-
ción de operadores turísticos, todo ello 
para conseguir que esta actividad se rea-
lice de manera compatible con la con-
servación.                                                   

Las poblaciones de 
Pisco y Paracas han 
encontrado en estas dos 
reservas oportunidades 
perfectas para su 
desarrollo.

1

3
1.- Reserva Nacional de 

Paracas y todo su 

potencial turístico. 
 

2.-  Estas reservas son 

ideales para practicar 

deportes de aventura. 

3.- Es impresionante la 

biodiversidad reinante en 

lugares como Isla Blanca, 

entre Paracas y Pisco.

4.- Hotel Double Tree 

Hilton, Paracas. 

En los últimos años la actividad turística a nivel mundial ha ido cambiando de enfoque 

y prioridades volcando su atención al turismo de naturaleza. El boom del turismo 

responsable encuentra en las Áreas Naturales Protegidas-ANP del Perú los espacios 

ideales para el desarrollo de esta actividad. Paracas es un claro ejemplo de ello. 

4

2
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NUEVO PARACAS Condominios Náuticos
Inversión Responsable

Ica será sede de un nuevo aeropuerto internacional y 

Convencidos del potencial de las 
riquezas naturales con las que 
cuenta Ica en la bahía de 

Paracas, ‘Nuevo Paracas Condominios 
Náuticos’ resulta un proyecto inmobilia-
rio con espíritu innovador que pretende 
convertirse en la mayor alternativa de 
vivienda y turismo en la región.

Un terreno con un frente de 1,295 mts 
de extensión sobre el Océano Pacífico 
en la costa sur del Perú, ubicado en la 
inigualable bahía de Paracas, en Ica, a 
245 km de la ciudad de Lima, se pre-
senta como la puerta de acceso náutico 
a este majestuoso proyecto inmobiliario 
en un área de 800,000 m2.

Este balneario de última generación 

actualmente con dos de los ocho condo-
minios de los que estará conformado, 
Sotavento y Las Velas, cuenta con edificios 
de departamentos y casas que están uni-
das por un malecón, la playa, un club 
deportivo y un ingreso principal que con-

duce a la entrada independiente de cada 
condominio. Además, cada condominio 
cuenta con todos los servicios sociales y 
recreativos así como los sistemas regla-
mentarios, administrativos y de seguridad, 
que garantizan la tranquilidad y plusvalía 
de los propietarios que invierten en ella.

SUMA Inversiones Inmobiliarias 
S.A.C. es la empresa encargada de lle-
var a cabo esta visionaria propuesta. 
SUMA se encuentra conformada por 
socios con una amplia trayectoria y 
experiencia en el rubro inmobiliario, 
con más de 25 años de labores desarro-
llando proyectos, construcciones y ven-
tas de casas, edificios, condominios y 
balnearios de playa.
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“Las ANP no solo están 
relacionadas con el 
turismo. También son 
fuentes de recurso hídrico 
para el consumo humano, 
la agricultura y minería”.mineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrría”

¿Cuál es la labor que en estos momen-
tos viene cumpliendo el SERNANP? 

-Se ha tenido la idea de que el 
SERNANP es una suerte de guardián o 
guachimán de la biodiversidad y que, por lo 
tanto, lo único que hace es prohibir y res-
tringir las actividades en las áreas natura-
les protegidas y solo permitir que puedan 
ser utilizadas dentro de la actividad del 
turismo. Lo que estamos haciendo ahora 
es tratar de cambiar ese mito y que se 
revalore la verdadera importancia de las 
áreas naturales protegidas. Nuestro per-
sonal no solamente conserva por conser-
var, conserva para que alguien se beneficie 
y ese alguien es el ser humano. Tenemos, 
por ejemplo, experiencias como Pacaya 
Samiria con el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos hidrobiológicos y de 
fauna silvestre.      

–Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son 

los ejes de esta nueva orientación del 
SERNANP?

–Estamos trabajando en una estrategia 
de difusión de cuáles son los servicios que 
prestan las áreas naturales protegidas y que 
no solo están relacionadas con el turismo. 
Son fuentes de provisión de recurso hídrico 
para consumo humano, agricultura, mine-
ría, generación de energía hidroeléctrica; de 
seguridad alimentaria para aprovechamien-
to de las poblaciones y producen oxígeno y 
absorben dióxido de carbono. También son 
reguladores del clima, mitigan las inundacio-
nes, previenen los deslizamientos o derrum-
bes, entre otros. Esa difusión la estamos 
haciendo en los centros urbanos, porque si tú 
vas a un área natural protegida ahí el pobla-
dor nos conoce, se identifica y trabaja con 
nosotros. Eso es muy importante. Mane-
jamos 20 millones de hectáreas, 77 áreas 

naturales protegidas y con apenas 600 guar-
daparques. En ese sentido, la labor de la 
población es clave. Conformamos Comités 
de Gestión, conversamos con las comunida-
des y les explicamos de qué manera ellos se 
pueden beneficiar con la conservación.    

–Entonces, ¿ya podemos hablar de 
resultados? 

–Por supuesto. Le presento un caso. En 
el 2010 se estableció la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
en donde siempre ha existido el aprovecha-

miento del guano de las islas, actualmente 
con la administración de Agrorural. Entonces, 
se hacía un aprovechamiento sin una evalua-
ción técnica de la biodiversidad que lo genera-
ba. Ahora el SERNANP realiza evaluaciones 
técnicas y aprueba el Plan de Manejo para el 
aprovechamiento del guano de isla, lo que ha 
permitido que en estos cuatro años hayamos 
incrementado hasta en 100% el número de 
aves guaneras. De 2 millones y medio a casi 
4 millones. Eso significa un trabajo articula-
do, en este caso con Agrorural, y que el año 

tema de las taricayas con planes de mane-
jo que nosotros hemos venido implemen-
tando. En el 2012 planteamos formalizar-
los porque ya había actividad comercial y 
un año después empezamos ese proceso. 
En el 2012 estos grupos habían vendido 
tortugas por 600 mil soles y con la forma-
lización han incrementado sus ventas por 
más de 1 millón 300 mil soles. Hemos faci-
litado el trabajo y apoyado en los trámites.   

–Teniendo en cuenta esto, ¿podemos 
decir que la evaluación es positiva?

–Desde luego, hemos crecido bastan-
te y la gente está confiando en nosotros. 
En algunas reservas estamos formalizan-
do el aprovechamiento de pastos también. 
Lo que queremos es comenzar a formali-
zar las actividades que justamente son una 
actividad económica que puede integrar-
se a la cadena productiva donde nosotros 
vamos a tener un rol importante.  

–¿Cuáles son los planes inmediatos? 
–Tenemos cuatro objetivos: 1) completar 

la representatividad de las ecorregiones en el 
Perú, 2) queremos un turismo sostenible en 
áreas naturales protegidas más desarrollado 
y diversificado, por lo que estamos coordinan-
do con MINCETUR, PROMPERU y COPES-
CO para lograrlo, acabamos de lanzar un apli-
cativo para teléfonos moviles sobre turismo 
en ANP 3) estamos por implementar un sis-
tema de trámite documentario interconec-
tado a nivel nacional, para que los expedien-
tes y requerimientos se atiendan en el más 
breve plazo y 4) afianzar nuestro liderazgo a 
nivel latinoamericano en Proyectos REDD en 
ANP,  que a la fecha ha evitado la emisión de 
9 millones de toneladas de carbono, la defo-
restación y quema de 28,000 has de bosque 
y comercializado en el mercado voluntario 
más de 33 millones de soles en bonos de car-
bono, dinero que va directamente a las áreas 
naturales protegidas y que viene permitiendo 
su adecuada conservación.                               

pasado ha significado en beneficios más de 15 
millones de soles por la venta de ese guano.      

–Entonces, las comunidades que viven 
en las áreas naturales protegidas han 
mejorado sus ingresos ¿Cómo se ha dado 
este proceso? 

–Le voy a dar otro ejemplo. Pacaya 
Samiria, siempre ha venido haciendo apro-
vechamiento de lo que son las taricayas, 
esas tortuguitas que tienen gran deman-
da en el exterior. En estos momentos hay 
cuarenta grupos de manejo que trabajan el 

Ingresando a su segundo lustro de existencia, el

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SERNANP) quiere convertirse en un agente 

gravitante en el desarrollo de estas zonas del país.

Pedro Gamboa, jefe de la institución, explica esta nueva estrategia. 

UNA NUEVA 
ESTRATEGIA

-

as islas, actualmente 
e Agrorural. Entonces,

miento sin una evalua-
ersidad que lo genera-
P realiza evaluaciones 

Plan de Manejo para el 
uano de isla, lo que ha 
cuatro años hayamos 

n 100% el número de 
illones y medio a casi

ca un trabajo articula-
grorural, y que el año 

pa
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a estrategia. 

“Se tiene la idea de que el SERNANP es 
solo un guachimán de la biodiversidad, 
somos más que eso”, dice Gamboa.
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LA GRAN POSIBILIDAD

Pacaya Samiria. 
Gracias a un 

manejo inteligente 
y sostenible de los 

recursos en las 
ANP, más de 35 mil 

familias han visto 
incrementadas sus 

ganancias el 
último año.

Hay mucha oportunidad en las 22 millones de hectáreas de ANP que hay en el país.

El establecimiento de áreas naturales protegidas en el Perú tiene como 
objetivo prioritario la conservación de la diversidad biológica, pero estos 
espacios han demostrado también ser fuente de generación de oportunidades 
de desarrollo sostenible para las comunidades locales.

“El uso sostenible de 
los recursos naturales 
en las ANP podría 
competir con otros 
sectores de producción”. ducccccccccccióóóóóóóóóóóón

E
STA iniciativa ha permitido invo-
lucrar a la población local en una 
estrategia efectiva para la conser-

vación de la biodiversidad y que a la vez 
les ha permitido mejorar su calidad de 
vida y ser parte de la inclusión social.

En ese sentido, el SERNANP viene 
desarrollando mecanismos que favore-
cen la participación local, los mismos 
que están siendo implementados con 
éxito en diversas áreas naturales pro-
tegidas y que han generado ingresos 
superiores a los 88 millones de soles en 
beneficios económicos y sociales para 
más de 35 mil familias. Un ejemplo para 
destacar es la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria, donde se ha hecho énfasis en la 
consolidación del manejo de los recur-
sos naturales mediante el otorgamiento 
de derechos de aprovechamiento en los 
que se establece los permisos de uso, 

las responsabilidades y control sobre 
los espacios al interior del área prote-
gida, permitiendo que los pobladores y 
grupos de manejo organizados incre-
menten en un 100% sus ganancias al 
obtener en el 2013 un ingreso estimado 
de S/. 1´289,665 solo en el aprovecha-
miento del recurso taricaya, una especie 
de tortuga. Esta innovadora estrategia 
de conservación fortalece la alianza con 
la población local, lo que permite que 
esta reserva,  la segunda área protegida 

más grande con más de dos millones de 
hectáreas, cuente para su cuidado con 
solo 60 guadarparques, y adicionalmen-
te con el apoyo de las 75 organizaciones 
existentes en el área, que representan 
un total de 700 personas comprometi-
das en el cuidado del ANP.

Gracias a ello, el área natural pro-
tegida ofrece un ecosistema conser-
vado donde especies como la tarica-
ya, el aguaje, la huasaí (chonta o palmi-
to), el paiche, la arahuana, entre otros 
son aprovechadas por las comunidades 
locales, ya que cuentan con Planes de 
Manejo, aprobados por el SERNANP y 
otros sectores, que regulan y garantizan 
su uso sostenible.

Con esta relación Estado-población 
local se ha logrado mejorar y efectivi-
zar las acciones de control y vigilancia 
de ámbitos dentro del ANP, donde el 
SERNANP ha fortalecido el trabajo del 
personal guardaparque en las activida-
des de control y vigilancia. Además, esta 
formalización en el otorgamiento de los 
derechos de uso de recursos ha permiti-
do que el apoyo que brinda el SERNANP 
a las poblaciones locales no sea exclu-
sivamente en un asesoramiento técnico 
permanente, sino también en la agiliza-
ción de los trámites para otras activida-
des relacionadas con el uso de los recur-
sos ante diversas instancias, como los 
permisos de exportación de especies.

Aún invisible en las cadenas produc-
tivas que mueven la economía nacional, 
el uso sostenible de los recursos natu-
rales en las ANP podría situarse com-
petitivamente frente a otros sectores de 
producción, debido a los elementos de 
negocio exclusivo basados en sostenibi-
lidad biológica, responsabilidad e inclu-
sión social.                                                 
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ALTERNATIVA Y SOLUCIÓN
Las áreas naturales protegidas, con su 17 % del territorio peruano conservado, son una de 

las estrategias más viables para hacer frente a la amenaza global del cambio climático.  

Según la UICN, las 
áreas protegidas tienen 
ventajas con respecto 
de otros enfoques 
para enfrentar esta 
amenaza global.

Parque Nacional 
Huascarán.  Se 
busca concientizar 
a la gente sobre 
los peligros del 
calentamiento 
globlal. 

C
ADA vez más se reconoce que el 
manejo de los sistemas de áreas 
protegidas, como sitios de cap-

tación de carbono (capturan los gases 
nocivos) y recursos para la adaptación, 
es una estrategia eficaz relativamen-
te rentable contra el cambio climáti-
co. Teniendo en cuenta esto, en nuestro 
país las áreas naturales protegidas, con 
su 17 % del territorio conservado, son 
una de las estrategias más viables para 
hacer frente a esta amenaza global. No 
solo por haberse evitado la deforesta-
ción de más de 17 millones de has de 
bosques u otras formaciones vegeta-
les sino, también, por la diversidad de 
las áreas naturales protegidas con sus 
categorías de protección y uso (mane-
jo). Todo ello nos permite generar una 
diversidad de medidas de adaptación, 
no solo al interior de las ANP sino tam-
bién en las zonas de amortiguamiento 
o colindantes y hasta en las zonas de 
influencia.

“Muchos ecosistemas manejados 

tituciones y organizaciones internacio-
nales, para la recuperación y restaura-
ción de andenes que busca mantener 
la agrobiodiversidad que ellos siempre 
albergaron (raíces y tubérculos andi-
nos), dando solución a problemas de 
seguridad alimentaria, paisaje y opor-
tunidades de desarrollo, como medi-
das de adaptación frente al cambio cli-
mático.

Otra iniciativa importante viene sien-
do el proyecto en el glaciar Pastoruri, 
destino de turismo principal de la Cor-
dillera Blanca, golpeado duramente por 
el calentamiento global. En esta zona, 
el SERNANP en alianza con otras ins-
tituciones públicas y privadas vienen 
logrando hacer realidad un nuevo desti-
no denominado La Ruta del Cambio Cli-
mático – Pastoruri. Con esto se busca 
generar consciencia de los impactos del 
cambio climático en un glaciar en fran-
co retroceso y, además, generar una 
nueva oportunidad de desarrollo para 
los comuneros de Catac.                       

naturalmente pueden ayudar a redu-
cir los impactos del cambio climático. 
Las áreas protegidas tienen ventajas 
sobre otros enfoques de manejo de los 
ecosistemas naturales”, dice la Unión 
Internacional por la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 

Es importante destacar acá las expe-
riencias de los andenes en la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas, cuya 
propia construcción desde la Cultu-
ra Wari responde a una estrategia de 
adaptación a zonas tan vulnerables 
como las montañas. En este caso han 
sido importantes los esfuerzos realiza-
dos por el SERNANP, con diversas ins-
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Por lo menos 

16 ANP en el país 

generan agua de 

calidad para más de 3 

millones de personas. sonnnnnnnnassssssssss. 

AGUA: CÍRCULO DE LA VIDA
La importancia del recurso 

hídrico en el Sistema Nacional 

de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado. 

E
N el ciclo del agua participan 
diversas áreas naturales pro-
tegidas, cumpliendo diferen-

tes funciones; entre los que desta-
ca la provisión de servicios, que van 
desde la regulación del ciclo hidroló-
gico, lo cual genera cantidad y cali-
dad de agua. De las 77 áreas naturales 
protegidas, 53 de ellas son áreas pro-
tegidas de montaña, las cuales cum-
plen un rol muy importante en el ciclo 
hidrológico por estar en las nacientes 
de aguas o en cabeceras de cuenca y 
en zonas de cosecha de agua. 

Por lo menos 16 áreas naturales 
protegidas generan en el país agua 
de calidad para más de 3 millones 
de personas. Más del 61 % de ener-
gía hidroeléctrica generada  en el Perú 
es producida con agua proveniente de 
ANP. Debemos tener en cuenta que el 
85 % de la energía generada en el Perú 
proviene de la generación de la energía 
por Hidroeléctricas. 

Las ANP que destacan en la pro-
tección de las principales cabeceras 
de cuenca en el país son, la Reserva 
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi 
(protege la cabecera de la Cuenca del 
Ocoña), el Parque Nacional Huascarán 
(protege la cabecera de la Cuenca del 
Santa), Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen (parte de las nacientes de 
las aguas del río o la cuenca del Pal-
cazu), la Reserva Paisajística Nor Yau-
yos Cochas (Protege la cabecera de 
la cuenca del río Cañete), y la Reser-
va Nacional Salinas y Aguada Blan-
ca (protege la cabecera de la cuenca 
del río Chili). Esta última ha mostrado 
avances significativos y se ha consti-
tuido en un importante factor de desa-

consumo poblacional, especialmente 
para una ciudad como Arequipa con 
995,529 habitantes, cuya población se 
encuentra concentrada en 90% en la 
provincia de Arequipa, la cual es abas-
tecida del servicio de agua potable y 
alcantarillado por la empresa SEDA-
PAR S.A., que tiene un nivel de pro-
ducción de 1,507.82 l/s, en sus 8 fuen-
tes principales de producción de agua 
potable, las cuales están distribuidas 
en el ámbito de la cuenca del río Quil-
ca – Chili.

A pesar de estos avances, la des-
información se convierte en el princi-
pal problema en la gestión de recurso 
hídrico, lo que viene ocasionando que 
no se desarrollen acciones a favor de 

la conservación de las cabeceras de 
cuenca. Los agricultores de la parte 
baja y los pobladores que viven de 
estas aguas no valoran la importan-
cia de conservar estos recursos, algo 
que no permite que exista un valor de 
empoderamiento y consciencia al res-
pecto. Esto se suma a otras amena-
zas como el sobrepastoreo, quemas, 
tala, extracción de cobertura vegetal, 
minería ilegal, entre otros. Una situa-
ción que tiene que cambiar.                   

rrollo en su área de influencia. Consti-
tuye la fuente que proporciona el agua 
que nutre a la ciudad de Arequipa, de 
la cual dependen las principales acti-
vidades agrícola, ganadera, industrial, 
minera, y de otros sectores.

En términos agrícolas, las aguas 
que descarga el río Chili tienen un área 

Entre las ANP que 
destacan por la 
protección de 
cabeceras de 
cuenca en el país, 
destaca la 
Reserva Nacional 
Salinas y Aguada 
Blanca, en 
Arequipa y 
Moquegua. 

Falta aún mayor 
difusión de los 

beneficios de pro-
tección de los 

recursos entre los 
pobladores.

total de riego de 11,280 km2 y com-
prende las cuencas de los ríos Anda-
mayo, Chili Alta, Chili Baja, el Frai-
le, Yura, entre otras. Otra  actividad  
importante la constituyen la mediana  
minería de polimetálicos (cobre, plata, 
zinc, plomo y oro) y la pequeña minería 
constituida por aproximadamente 500 
ha de denuncios, concesiones y edifi-
caciones de características informa-
les. Sin embargo, uno de los usos más 
importantes que tiene el agua es el de 
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Tambopata es una de las reservas donde se vienen implementando proyectos REDD+.

The Walt Disney Company, el mayor conglomerado mediático del mundo, ha adquiri-
do  bonos de carbono generados en el Bosque de Protección Alto Mayo, hábitat de 23 
especies de flora y fauna en peligro de extinción.

MÉTODO Y 
AVANCE
Año tras año se incrementan 
en nuestro país los proyectos 
por Créditos de Carbono.  

L
OS bosques peruanos son con-
siderados como uno de los más 
ricos en el mundo, en términos de 

diversidad biológica y recursos natura-
les. Más de la mitad del territorio nacio-
nal está cubierto de áreas boscosas 
(70 millones de hectáreas), siendo el 
tipo de bosque más extenso el bosque 
húmedo ubicado en la cuenca amazó-
nica. Estos bosques presentan un alto 
potencial, al ser una importante fuen-
te de servicios ambientales y recursos 
naturales, contribuyendo a la mitiga-
ción de las emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero – GEI, frente al cambio 
climático.

El Estado, a través del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
- SERNANP, promueve la conservación 
de muestras de diversidad biológica con 
participación de la sociedad civil, sien-
do una de las modalidades los Contra-
tos de Administración, modalidad que 
consiste en encargar el desarrollo, ope-
raciones de manejo y administración de 
un Área Natural Protegida - ANP a una 
organización sin fines de lucro, sin que 
el SERNANP pierda su autoridad.

Actualmente en cuatro Áreas 
Naturales Protegidas de nivel nacio-
nal, con nuestros aliados estratégicos: 
Conservación Internacional, CIMA y 
AIDER, ejecutores de Contratos de 
Administración, se vienen implemen-
tando proyectos de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degra-
dación (REDD+) de los bosques, que 
incluye la conservación, el manejo 
forestal sostenible y la mejora de los 
reservorios  de carbono forestal. 

Estas áreas protegidas son el Par-
que Nacional Bahuaja Sonene, el Par-
que Nacional Cordillera Azul, la Reser-

ción de créditos de carbono más de S/. 
36’600,000 nuevos soles como apor-
te a la conservación y gestión de las 
áreas naturales protegidas. Pero tam-
bién se están conservando 2´074,000 
hectáreas de bosques, hasta la fecha 
se ha evitado la emisión de 9´120,000 
toneladas de carbono (tCO2eq) y la 
deforestación y quema de 28,000 
hectáreas, además se construyeron 
7 puestos de control y vigilancia y 
se implementaron actividades econó-
micas sostenibles con más de 700 
acuerdos de conservación.                    

Los bosques peruanos 

contribuyen a la 

mitigación de las 

emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero.erooo.

va Nacional Tambopata y el Bosque 
de Protección Alto Mayo. Los avan-
ces son exponenciales. Se ha logrado 
obtener por concepto de comercializa-

FO
TO

: W
U

ST
 E

D
IC

IO
N

ES
/S

ER
N

A
N

P

Inf.SERNAMP.indd   16-17 13/05/14   21:16



18  CAR ETAS / MAYO 15, 2014 CAR ETAS / MAYO 15, 2014  19

Inf.SERNAMP.indd   18-19 13/05/14   20:42



20  CAR ETAS / MAYO 15, 2014 CAR ETAS / MAYO 15, 2014  21

Conocer los lugares más impresionantes del país es posible en las áreas naturales protegidas (ANP).

SERNANP conserva la biodiversidad única de las ANP para que todos podamos disfrutarlas en su máximo 
esplendor. Por ello te invitamos a que las conozcas y vivas una experiencia inigualable. 

¡Contigo la conservación tiene futuro!

Descubre todo lo que necesitas para planificar tu viaje directo a la aventura y el descanso en las ANP más 
visitadas, ubicadas en todo el país (costa, sierra y selva). Descarga gratis los aplicativos móviles de las ANP 

desde tu smartphone(Android o ¡Phone) en Google Play & App Store; encuéntranos como Perú Natural.

¡VIVE NATURALEZA!
En las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
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El SERNANP se reune con 

gremios empresariales 

para intercambio de 

experiencias.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

C
OMO ya es sabido, la conservación y la inversión priva-
da deben ir de la mano para poder conseguir resultados 
realmente significativos y con visión a un futuro con cali-

dad de vida. Para el jefe del SERNANP, Pedro Gamboa, “esta 
alianza es fundamental, pues no solo cierra sus posibilidades 
para el aprovechamiento directo de los recursos naturales, sino 
que también ofrece oportunidades para iniciativas de responsa-
bilidad social empresarial, servicio social, entre otras”.

en el ámbito de influencia de sus acti-
vidades en la Reserva Comunal Ama-
rakaeri. Por su parte, la empresa Gran 
Terra Energy trabaja de manera con-
junta con el SERNANP en la consoli-
dación de proyectos que hoy dan frutos 
como la anidación de taricayas e inven-
tario biológico en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, la construcción de una 
estación biológica en la Reserva Nacio-

nal Pucacuro, la construcción del pues-
to de control en la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana, así como diver-
sas actividades para el beneficio de las 
poblaciones locales en el Bosque de 
Protección de San Matías San Carlos, 
entre otras. 

La relación con el empresariado se 
ha afianzado, entre otras cosas, tam-
bién con la activa participación del 
SERNANP en encuentros medulares 
como la Conferencia Anual de Eje-
cutivos (CADE) donde difunde con-
ceptos como concesiones de turismo 
responsable, adquisición de bonos de 
carbono neutral hasta apoyo a la edu-
cación ambiental.                                 

Responsabilidad Ambiental. El SERNANP 
propició alianzas entre el Estado y el sector 
privado en casos de conservación para 
impulsar oportunidades sostenibles como 
fuentes de inversión privada.

En ese sentido, hay casos dignos de 
resaltar. Por ejemplo, Pacífico Seguros 
ha invertido en la compra de bonos de 
carbono de la Reserva Nacional Tam-
bopata y el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, posicionándose así como una 
de las primeras empresas peruanas en  
carbono neutral. Este logro ha repre-
sentado un beneficio económico que 
ha repercutido en la consolidación de 
su identidad corporativa interna y en su 
reputación como empresa socialmente 
responsable.

La empresa de hidrocarburos Hunt 
Oil tiene una alianza con el SERNANP 
para desarrollar proyectos de monito-
reo y conservación de la biodiversidad 

La alianza público – privada repercute en la mejora de la cali-
dad de vida de las poblaciones en las ANP. 

Cada vez más, las empresas buscan consolidar una imagen 
social responsable. 

ANDROID IOS
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