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Nuestro patrimonio humano
¿Donde estamos
trabajando?

935 del personal trabaja en
campo

188

del personal trabaja en la
sede central

22%
del personal
son mujeres

3 jefes de ANP
provienen de
comunidades
nativas

Infraestructura y equipamiento
Infraestructura:
•
•
•

63 Sedes
238 Puestos de Control y refugios
21 Centro de interpretación

Unidades de transporte:
•
•
•

Camionetas 130
Motos 340
Embarcaciones 125
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Objetivo 1:

“Incrementar y conservar muestras representativas de los
ecosistemas de ANP, integrando a paisajes terrestres y
marinos”.

Consolidando la representatividad
del Sistema de ANP
¿Cómo priorizamos?

Consolidación del Sistema de las ANP
Ecorregiones

Representatividad

La consolidación del sistema se logrará con el
cumplimiento de la meta 11 de Aichi,
enmarcado en el Convenio de Diversidad
Biológica, así como en la implementación de
la recomendación 20 de la Evaluación de
desempeño ambiental PERÚ 2016, realizado
por la OCDE1
Meta 11 de Aichi:
“Conservación de la Diversidad Biológica”.
Señala que al menos el 17 % de las áreas
terrestres y aguas continentales, y 10% de
áreas marinas y costeras, son conservados a
través de áreas protegidas.

Recomendación 20.- Continuar los esfuerzos de protección de ecosistemas terrestres subrepresentados y aumentar la superficie
marina protegida para avanzar hacia el cumplimiento de la meta 11 de Aichi.

1.

Perspectivas

 Contar con una muestra de la Provincia Pacífico
Oriental Tropical (Zona Reservada Mar Pacifico
Tropical)
 Continuar con los procesos de categorización de
las 12 Zonas Reservadas.
 Continuar apoyando y brindando asistencia
técnica a las iniciativas de reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada.

Integrando paisajes
Conservando más allá de las
Áreas Naturales Protegidas

Sistemas Regionales de Conservación
Son espacios que articulan las Áreas
Naturales Protegidas con las diferentes
modalidades de conservación de la
diversidad biológica, donde se realiza una
gestión integrada y es impulsada por los
Gobiernos Regionales.
Actualmente, se cuenta con trece (13) SRC
en cuya gestión se integran las autoridades
regionales, poblaciones locales, diversas
ONG y el SERNANP. Esto producto del
esfuerzo coordinado entre el SERNANP y
los gobiernos regionales a través de 30
reuniones macro regionales (2011-2016) con
la participación de 25 Gobiernos Regionales.

Perspectiva
Se continuará con el acompañamiento a los Gobiernos Regionales, con la finalidad de que
se pueda implementar los Sistemas Regionales de Conservación en los Gobiernos
regionales que aún no cuentan.

Estado de Conservación
Medición de efectividad de las
acciones de conservación
¿Cómo lo medimos?

Sistema de Evaluación del Estado de
Conservación

Reserva Nacional
Salinas y Aguada Blanca

Desde el año 2011, el SERNANP viene
implementando el Sistema de Evaluación
del Estado de Conservación de las Áreas
Naturales Protegidas de administración
nacional y regional, a través de la
“Metodología de Efectos por Actividad”
Sistema único donde las Áreas Naturales
Protegidas reportan los efectos 2 sobre la
biodiversidad que son generados por
actividades humanos.
Herramienta en web que esta en el
GEOPORTAL, siendo de acceso libre al
publico en general.
Ambas nos brindan importante información
para la planificación y toma de decisión en
la gestión de las ANP

2.

Los Efectos son: 1) Perdida de hábitat, 2) Sobre uso de recursos, 3) Contaminación y 4) Desplazamiento de especies nativas por especies exóticas
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Efectos por Actividades 2016
Unidades muéstrales-UM
Unidaddes muestrales con efectos
Unidaddes muestrales sin efectos
Unidaddes muestrales totales

Fuente:
Reporte Técnico N° 001-2017-SERNANP-DDE
Octubre – Diciembre 2016.

Probabilidad de
ocurrencia %
4.11%
95.89%
100,00%

Perspectivas

 Impulsar el desarrollo del Sistema de
Monitoreo Ambiental, para lograr
reportes del estado de conservación a
un mayor detalle.

Objetivo 2:
“Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la
sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios
ecosistémicos”.

Nuestro aporte al desarrollo del
país
Generando beneficios a la
sociedad

Perspectivas en Manejo de
Recursos
1.

Identificar y formalizar iniciativas productivas
como mariposas, semillas forestales entre
otros en beneficio de las poblaciones locales.

2.

Promover el reconocimiento de productos
provenientes de ANP a través de un Sello
como incentivo para mejorar su valor.

3.

Mejorar la articulación con los sectores
productivos
para
impulsar
promoción
productos de la biodiversidad.

Turismo sostenible
Generando polos de desarrollo

Perspectivas
– Formalización de la actividad turística en ANP: Red
de Camino Inca – SH Machupicchu con la firma de más
de 150 contratos.
– Inversión en infraestructura: 10 millones de soles
para proyectos SNIP aprobados que benefician a 10
ANP en zonas norte y centro del país.
– Diversificación de oferta turística en ANP: 03 nuevos
destinos en Punta Coles, San Fernando y Punta San
Juan que sumarían 20 ANP priorizadas para turismo.
– Tarifas de ingreso por turismo sincerar valor de
boletos e incentivar la visita de población local,
mediante tarifas sociales.

Inversiones con
responsabilidad ambiental
¿Cómo lo garantizamos?

Perspectiva
s
En gestión ambiental:
Simplificación administrativa para proyectos sociales de saneamiento de agua y
desagüe. Se iniciarán reuniones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para que en conjunto evaluemos la reducción de plazos
(compatibilidad favorable de 316 proyectos).
Fortalecer capacidades de nuestro personal en nuevas actividades de interés del
sector privado (energía eólica, geotermia, electricidad, otros).
En asuntos de minería ilegal:
Gestionar el apoyo de las Autoridades Competentes en la lucha contra la minería
ilegal, con la presencia permanente de las mismas en las Áreas Naturales
Protegidas.
Desarrollar propuestas económicas alternativas sostenibles a la actividad de
minería ilegal en las Áreas Naturales Protegidas.

Objetivo 3:
“Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP,
articulando e incorporando a los actores estratégicos en el
logro de los resultados”.

La participación de la
sociedad civil en la gestión
¿Cómo se logra?
A través de la generación de compromisos y
acuerdos de los actores comprometidos con la
conservación, generando beneficios compartidos

La participación de la sociedad civil se
involucra en el ciclo de gestión de las ANP
1

4

• Visión consensuada
• Priorización de objetivos
• Generación compromisos

• Comité de Gestión
• Ejecutor de Contrato

2
Cumplimiento de
compromisos

• Contrato
de
administración ONG
• Contrato
de
administración
en
RC.
• Programa de GPV y
Vigilancia Comunal.
• Responsabilidad
Ambiental
Empresarial

3
• Cumplimiento de objetivos
• Verificación de compromisos

• Comité de Gestión
• Ejecutor de
Contrato

Perspectivas
 95 % de las ANP categorizadas cuentan con Comités de
Gestión
 Primer Contrato de Administración con una Asociación
de Extractores de recursos hidrobiológicos en el SN Los
Manglares de Tumbes.
 Régimen Especial regulado, trabajado y consensuando
con las organizaciones indígenas, acorde con el nuevo
Modelo de Gestión.

Objetivo 4:
“Desarrollar y fortalecer la organización del SERNANP para
ejecutar procesos y procedimientos tendientes a la
satisfacción de los usuarios internos y externos”.

Modernizando la Gestión
Institucional

Primer Pilar
Alineación Estratégica del PEI y POI SERNANP

VISIÓN:
“La sociedad valora los
beneficios ambientales,
culturales, sociales y
económicos que recibe
de los ecosistemas
representativos
presentes en áreas
naturales protegidas y
contribuye activamente
a su conservación”

Segundo PilarSegundo

Presupuesto para Resultados
Estructura Funcional Programática del PP 0057

Pilar

Segundo Pilar
Evolución del Presupuesto años 2009-2016 (31.07.2016)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PIM 31.07 2016

1: RECURSOS ORDINARIOS

6 625 030.00

32 341 530.00

43 084 550.00

36 719 213.00

41 267 057.00

39 938 029.00

53 538 303.00

53 240 518.00

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

10 328 900.00

8 366 783.00

7 300 000.00

9 212 498.00

11 404 244.00

13 127 648.00

15 496 694.00

16 415 262.00

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 462 056.00

2 038 878.00

305 630.00

502 455.00

679 486.00

524 777.00

1 281 462.00

11 720 887.00

46 434 166.00

53 350 787.00

53 590 454.00

70 316 459.00

81 376 667.00

Total General

18 415 986.00 42 747 191.00 50 690 180.00

60000 000.00
50000 000.00
40000 000.00
30000 000.00
20000 000.00
10000 000.00
0.00

2009

2010

1: RECURSOS ORDINARIOS

2011

2012

2013

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2014

2015

PIM 31.07 2016

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Segundo PilarSegundo

Articulación Territorial PP 057

Pilar

Tercer Pilar

Tercer Pilar
Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y
Organización Institucional
SERNANP cuenta con nueve (09) procesos, treinta y tres (33) sub procesos y
171 procedimientos (MAPRO).
Se cuenta con una Comisión de Mejoramiento Continuo encargada de la
implementación y aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos
de la entidad.

Tercer Pilar

Tercer Pilar
Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y
Organización Institucional

Cuarto Pilar
Lineamientos para el tránsito al régimen del Servicio Civil

Quinto Pilar
Sistema de Gestión Documentaria
Logros:
• Custodia automática del documento. El archivo nace con la presentación del
documento.
• Cero pérdida de información.
• Oportuna atención al administrado a nivel nacional.
• Reducción de costos (papel, fotocopias, courier, horas hombre,
almacenamiento).
Acciones futuras
• Firma y certificados digitales: suscribir el documento en línea, sin necesidad de
imprimir ni escanear.
• Plataformas de consulta para el administrado: El administrado podrá saber el
estado de su trámite: Portal Web - con s código, correo electrónico y línea
telefónica.

Iniciativa Patrimonio del Perú

La iniciativa “Asegurando el futuro de las Áreas Naturales Protegidas. Parques
Nacionales: Patrimonio del Perú”, consiste en la implementación de una
estrategia de recaudación de fondos articulada y extraordinaria, orientada a
garantizar la consolidación de la gestión de las ANP, asegurando su
sostenibilidad financiera en un plazo de 15 años.
La brecha financiera para que las 70 ANP logren un nivel de gestión estructural
representa un promedio anual de USD 14 millones adicionales al presupuesto
con el que actualmente cuenta el SERNANP, durante los próximos 15 años.

