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Articulación con las Políticas Nacionales
La articulación de las actividades que desarrolla la
DGANP se articula a las políticas nacionales de la
siguiente forma:

Política Nacional del
Ambiente
Objetivo General:

“Mejorar la calidad de
vida de las personas,
garantizando
la
existencia
de
ecosistemas saludables,
viables y funcionales en
el largo plazo; y el
desarrollo sostenible del
país,
mediante
la
protección, prevención
y
recuperación
del
ambiente
y
sus
componentes,
la
conservación
y
el
aprovechamiento
sostenible
de
los
recursos naturales, de
una
manera
responsable
y
congruente
con
el
respeto de los derechos
fundamentales de la
persona”

Plan Bicentenario

PESEM

Eje 6:
Ambiente,
Diversidad
Biológica y Gestión
del Riesgo de
Desastres.

Objetivo
Estratégico
Sectorial 2:
Promover la
sostenibilidad en
el uso de la
diversidad
biológica y de los
servicios
ecosistémicos
como activo de
desarrollo del
país.

Objetivo
Estratégico
Nacional
“Aprovechamiento
eficiente, responsable
y sostenible de la
diversidad biológica,
asegurando
una
calidad
ambiental
adecuada para la
vida saludable de las
personas
y
el
desarrollo sostenible
del país.”

Objetivo
Estratégico
Sectorial 5:
Fortalecer la
gobernanza y
cultura
ambiental

Plan Director (Objetivos
Estratégicos)

1. Población en general
La sociedad peruana valora
las ANP.
2. Medio biofísico y cultural
Conservación de biodiversidad,
procesos y valores culturales.
3. Líderes, Autoridades y
Organizaciones
La gobernabilidad del Sistema es
viable.
4. Ente Rector
El ente rector, los entes
administradores y socios gerencian
eficientemente el Sistema de ANP.
5. Manejo de recursos
Manejo sostenible de procesos y
recursos naturales en ANP y ZA.

PEI
Objetivo Estratégico 1:
Consolidar el Sistema de
Áreas
Naturales Protegidas del
Perú con muestras
representativas de los
ecosistemas del país.
Objetivo Estratégico 2:
Promover, difundir y brindar
en las ANP oportunidades a
la sociedad para el
aprovechamiento
sostenible de los servicios
ecosistémicos.
Objetivo Estratégico 3:
Fortalecer la gestión
participativa y efectiva de
las ANP, articulando e
incorporando a los actores
estratégicos en el logro de
resultados

SERNANP Y LAS METAS AICHI:
“La DGANP tiene el encargo de supervisar el cumplimiento de los lineamientos
de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas, asegurando la
conservación y promoción del uso sostenible de los recursos naturales,…….”
“…..sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa,
ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes..”
Gestión efectiva:
• aquella gestión que
permite la
conservación de los
valores que justifican
la existencia de las
áreas, de los servicios
ecosistémicos y la
generación de
beneficios socioeconómicos asociados

Principales Retos de la
DGANP
Desarrollo Regional y Nacional con Áreas
Naturales Protegidas (activos para el desarrollo
sobre la base del valor, rol e importancia)
UOF de Gestión Participativa
• 25 ANP se integran a la planificación
territorial (PDRC).
• 03 ANP marinas y 06 ANP
continentales
inician la gestión efectiva
LB: 5 ANP y 1 ANP

Incrementar en 20% el número de
ANP que otorgan derechos de
aprovechamiento de RR.NN.
LB: 25 ANP otorgan derechos
UOF de Manejo de Recursos

UOF de Gestión del Turismo
2 millones de visitantes en el
SINANPE
100 otorgamiento de derechos
adicionales
LB: 1‘833,239 visitantes, 132
derechos otorgados

100 % de solicitudes de proyectos
de inversión atendidas de manera
eficiente y en el plazo de ley
LB: 1464 documentos
UOF de Gestión Ambiental

Articulación Territorial de las
ANP
La articulación territorial
de las ANP debe
construirse en base a
las siguientes metas:
 Formando parte de la
naturaleza.
Conservación para el
bienestar humano.
 Modelo de Gestión
Dinámico, adaptativo,
preventivo, multiescalar.
 Alta resiliencia. La
importancia de
gestionar el régimen de
perturbaciones.
 La población local,
comunidad, empresas y
ONG participan
mediante procesos
participativos en el
modelo de gestión.
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“Ni aparte, ni
de parte, sino
formando
parte”
C.Vergel

Incentivos para nuestros equipos
de gestores
Ámbito
Ámbito
Profesional/Personal
Profesional/Personal

Ámbito
Ámbito Gestión
Gestión del
del ANP
ANP


 Reconocimiento
Reconocimiento yy respaldo
respaldo
institucional.
institucional.
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Participación en
en
capacitaciones
capacitaciones técnicas
técnicas
especializadas
especializadas yy gerenciales
gerenciales
(Curso
(Curso de
de Colorado).
Colorado).

 Participación
Participación de
de los
los Jefes
Jefes en
en la
la
construcción
construcción de
de las
las
herramientas
herramientas de
de planificación
planificación
del
del SINANPE.
SINANPE.

 Publicación
Publicación de
de las
las experiencias
experiencias
exitosas
exitosas ee innovadoras.
innovadoras.

 Participación
Participación en
en eventos
eventos
institucionales
institucionales importantes,
importantes,
foros
foros oo eventos
eventos nacionales
nacionales ee
internacionales.
internacionales.




 Las
Las ANP
ANP serán
serán priorizadas
priorizadas para
para
obtener
financiamiento
de
obtener financiamiento de
nuestros
nuestros cooperantes.
cooperantes.

 Las
Las ANP
ANP serán
serán pilotos
pilotos de
de nuevas
nuevas
experiencias
experiencias propuestas
propuestas por
por el
el
SERNANP.
SERNANP.

Incremento
 Incremento en
en el
el financiamiento
financiamiento
anual
anual del
del ANP.
ANP.

 Se
Se modernizará
modernizará el
el equipamiento
equipamiento
de
de las
las ANP.
ANP.

 Acompañamiento
Acompañamiento de
de la
la Jefatura
Jefatura
del
SERNANP
y
de
los
Directores
del SERNANP y de los Directores
en
en fechas
fechas yy reuniones
reuniones
importantes.
importantes.

 Financiamiento
Financiamiento de
de iniciativas
iniciativas
innovadoras
en
la
gestión
innovadoras en la gestión de
de sus
sus
ANP.
ANP.

Benchmarking
 Benchmarking en
en ANP
ANP de
de
reconocimiento
reconocimiento internacional.
internacional.
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