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El turismo en las ANP no constituye un fin
en sí mismo, sino un medio para alcanzar
los objetivos primarios de conservación,
recreación y educación… y para promover el
desarrollo sostenible de las poblaciones
locales que en ellas habitan.

Objetivo Estratégico 2: Promover, difundir y brindar en
las ANP oportunidades a la sociedad para el
aprovechamiento sostenible de los servicios eco
sistémicos

Resultado estratégico 2.1.: Consolidar el crecimiento
sostenible del turismo en las áreas naturales
protegidas de administración nacional.

Promover el turismo sostenible, que contribuya primordialmente a la conservación de la biodiversidad
de las ANP, promoviendo beneficios económicos en las poblaciones locales y proporcionando
oportunidades a la ciudadanía para el disfrute y la valoración de su patrimonio natural.

OBJETIVO N°2: CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN
NACIONAL.






PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO





¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONSOLIDAR EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL
TURISMO?

Mejora de servicios
y Infraestructura
Turísticas.

Planes Maestros
Planes de Sitio
Reglamento de Uso Turístico

 Apertura de nuevos sectores
turísticos dentro del ANP
 Articulación a la oferta turística
regional y nacional.

Proyectos de inversión turística.
Promoción de la Inversión.
Mantenimiento de infraestructura.
Infraestructura para facilitar y mejorar la
satisfacción del visitante.

Diversificación
de la Oferta
Turística.

CONSOLIDAR
ACTIVIDAD TURISTICA
EN ANP

Fortalecimiento
de Capacidades

Promoción del
Turismo

 Difundir valores del ANP - atraer mas visitantes.
 Acercar al sector privado para la comercialización
de los productos turísticos del ANP.

 Capacitación de personal del ANP
 Capacitación de prestadores de
servicios turísticos locales.

FORTALECIENDO UN TURISMO SOSTENIBLE EN ANP
Compromisos SERNANP 2017
Proyectos y Acciones

Principales actividades para el cumplimiento
1. Coordinación con MINCETUR para la definición de los Instrumentos de
Gestión Ambiental en Turismo ( Reglamento de Gestión Ambiental en turismo
en proceso de aprobación).
2. Desarrollar una propuesta para el cálculo de Derecho de aprovechamiento.
3. Fortalecimiento de capacidades a los colaboradores involucrados en el
proceso de atención de solicitudes.

Ordenamiento de la actividad
turística en las ANP. / 100
nuevos derechos para el
aprovechamiento del recurso
paisaje.

4. Talleres de socialización con empresas del sector turismo.
5. Asesoría, recepción y atención de solicitudes de otorgamientos de derecho.
6. Suscripción de contratos para el otorgamiento de derecho.
7. Acciones de difusión y reunión de reconocimiento de aliados. OO.TT.
8. Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento de los derechos
otorgados.

Incrementar a 2.000.000
millones de visitantes en el
2017. / Mejora de servicios,
difusión y ampliación de
circuitos y oferta turística.

1. Desarrollo de un plan de acción para la promoción del turismo en las ANP
en coordinación con los principales actores.
2. Coordinación con MINCETUR para promover inversiones para el desarrollo
de infraestructura turística que contribuya al mejoramiento de la experiencia
del visitante.
3. Desarrollo de tarifas promocionales y de ingreso libre a las ANP que
permitan a las poblaciones locales el disfrute de su patrimonio natural.
4. Desarrollo de nuevas alternativas y sectores habilitados para la actividad
turística, diversificando la oferta en las ANP.

ORDENAMIENTO
El MINCETUR, autoridad en turismo a nivel país.
El SERNANP es autoridad competente para otorgar derechos en turismo
(promoción de la inversión privada) y la actividad turística dentro de las
ANP.
El MINCETUR, entidad competente para evaluación de instrumento
ambiental para turismo en las ANP.
El SERNANP, entidad fiscalizadora – EFA.

ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANP

OTORGAMIENTO
DE DERECHOS
RECURSO PAISAJE.

ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANP
¿ PORQUE “FORMALIZAR” EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICA EN LAS ANP?

Los titulares de
derecho cumplen
compromisos y
obligaciones.

Genera recursos
La actividad
para gestionar la
turística
actividad turística
“formalizada”
del ANP
disminuye los
(monitoreo,
impactos
mantenimiento de
ambientales - IGA. infraestructura,
supervisión y
otros).

Es una
oportunidad de
negocio
(alternativo a
actividades de
impacto) para las
poblaciones
locales.

Comités Asesores de Turismo en ANP ( Regionales )

FORTALECIENDO UN TURISMO SOSTENIBLE EN ANP
Compromisos SERNANP 2017
Proyectos y Acciones

Principales actividades para el cumplimiento
1. Coordinación con MINCETUR para la definición de los Instrumentos de
Gestión Ambiental en Turismo ( Reglamento de Gestión Ambiental en turismo
en proceso de aprobación).
2. Desarrollar una propuesta para el cálculo de Derecho de aprovechamiento.
3. Fortalecimiento de capacidades a los colaboradores involucrados en el
proceso de atención de solicitudes.

Ordenamiento de la actividad
turística en las ANP. / 100
nuevos derechos para el
aprovechamiento del recurso
paisaje.

4. Talleres de socialización con empresas del sector turismo.
5. Asesoría, recepción y atención de solicitudes de otorgamientos de derecho.
6. Suscripción de contratos para el otorgamiento de derecho.
7. Acciones de difusión y reunión de reconocimiento de aliados. OO.TT.
8. Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento de los derechos
otorgados.

Incrementar a 2.000.000
millones de visitantes en el
2017. / Mejora de servicios,
difusión y ampliación de
circuitos y oferta turística en
ANP.

1. Desarrollo de un plan de acción para la promoción del turismo en las ANP
en coordinación con los principales actores.
2. Coordinación con MINCETUR para promover inversiones para el desarrollo
de infraestructura turística que contribuya al mejoramiento de la experiencia
del visitante.
3. Desarrollo de tarifas promocionales y de ingreso libre a las ANP que
permitan a las poblaciones locales el disfrute de su patrimonio natural.
4. Desarrollo de nuevas alternativas y sectores habilitados para la actividad
turística, diversificando la oferta en las ANP.

POR UN TURISMO SOSTENIBLE
Buen estado de conservación +
mejoramiento de servicios básicos e infraestructura
= incremento de visitantes / mejora de satisfacción del visitantes
Esta apuesta ha sido reconocida por los empresarios, generándoles confianza
para realizar nuevas inversiones; hoy son nuestros “aliados por la conservación”
Ello posiciona a las ANP como polos de desarrollo económico local, regional y nacional
2012

2013

2014

2015

2016
1833239

1603267
1184515

1331529

1311720

Visitas Totales a las ANP

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA – BOLETOS DE INGRESO
Sincerar el
monto de
las Tarifas

Incrementar
la
recaudación
en las ANP

Mejorar la

Incrementar el infraestructura de
las ANP
% de
reinversión en (Contribuir en la
experiencia del
Turismo
visitante

TARIFAS DE INGRESO A LAS ANP 2018
(Resolución Presidencial N° 349-2016-SERNANP)
TIPO

1 día

2 -3 días

4 a más días

Tarifa Única (extranjero)

30 soles

60 soles

150 soles

15 soles

30 soles

75 soles

8 soles

15 soles

35 soles

a) Tarifa Convencional
(adulto Nacional)
Tarifas
b) Tarifa Social (población local:
Especial
adulto y *menores)
(Nacionales)
(* menores nacionales)
c) Exonerados de pago **
(nacionales)

Menores de 05 y mayores de 65 años de edad

* Menores: comprendidos entre los 5 y 16 años.
** personas con discapacidad, personal y alumnos de centros educativos para personas mental o físicamente
excepcionales, de albergues y demás instituciones orientadas a la atención de personas sin amparo económico o moral.

IMPLEMENTACIÓN DE LA TARIFAS 2018
(RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 349-2016-SERNANP)
a) Taller de socialización de las tarifas con los especialista de
las ANP (Febrero del 17 y 18).
b) Identificar en las regiones a los actores claves, para realizar
reuniones personalizadas de socialización de las nuevas tarifas a cargo
de las Jefaturas de las ANP.
C) Informar a las entidades publicas y gremios y/o cámaras de turismo
sobre la vigencia de las nuevas tarifas.

d) Elaborar el informe para establecer la tarifa promocional y social.

d) Elaboración de Resolución Jefatural por cada ANP (Tarifa Promocional
y Social).

IMPLEMENTACIÓN DE LA TARIFAS 2018
(RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 349-2016-SERNANP)
El mensaje hacia los actores deberá indicarse el esfuerzo,
la gestión y los recursos y/o inversiones (infraestructura
turística) para mantener el estado de su conservación de
las ANP.

(*)Estrategia de Comunicación (transversal) . Elaborar un
folleto al respecto (donde se visualice, principalmente los
esfuerzos que realizan el SERNANP para la conservación,
las inversiones realizadas en turismo y otra información
relevante). Dichos folletos deben ser remitidos a todos los
gremios de turismo y actores del turismo.

Perspectivas 2017

Gestión del Turismo basada
en competencias claves a nivel
estratégico, de planificación y
operativas.

Consolidación del Crecimiento Sostenible del Turismo en
las ANP:
- Promoción del Turismo (Diversificación de la oferta–
Articulación como parte del destino turístico)
- Ordenamiento de la Actividad Turística ( Promoción de la
Inversión – Aliados – Beneficiarios locales).
- Aporte a la Sostenibilidad Financiera ( Tarifas ).
-Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas ( Pública, Privada
y población local).

UOF Gestión del Turismo en ANP

Anthony Vílchez

Susan Huaccanqui
Harol Alagón

Jhon Rueda
Kiara Julca

Tito Lara

Pamela Salazar

UOF Gestión del Turismo en ANP
Móvil: 968218642

Equipo

Correo

Pamela Salazar
(Responsable)

psalazar@sernanp.gob.pe

Gestión del Turismo en ANP

Tito Lara

alara@sernanp.gob.pe

Ordenamiento de la Actividad
Turística

Jhon Rueda

jrueda@sernanp.gob.pe

Planificación y Proyectos de
Turismo en ANP / Tarifas.

Anthony Vílchez

avilchez@sernanp.gob.pe

Monitoreo de la Actividad Turística
( Estadística)

Harol Alagón

halagon@sernanp.gob.pe

Planificación y Promoción del
Turismo

Susan Huaccanqui

turismo@sernanp.gob.pe

Asistencia técnica para el
seguimiento de otorgamientos de
derecho

Kiara Julca

anp.turismo@sernanp.gob.pe

Asistencia Técnica para la
Promoción del Turismo en ANP /
Alianzas Estratégicas.

Lic. Pamela Salazar Ostos
psalazar@sernanp.gob.pe
www.turismonaturaleza.pe

Perú Natural:

