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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las áreas naturales protegidas constituyen una herramienta muy importante y eficiente 
para la  conservación de la biodiversidad representativa de un país.

La creación y la consiguiente gestión de las áreas protegidas, por un lado, influyen positivamente en 
el objetivo de conservación; sin embargo, pueden afectar negativamente a una comunidad. Es por  
ello que el principio de sostenibilidad debe estar ligado en todas las etapas del proceso de gestión de 
las  áreas  protegidas  desde  su  creación  y  los  aspectos  de  su  manejo,  y  así,  lograr  el  anhelado  
desarrollo sostenible que merecen los pueblos.

Es importante que el profesional en turismo reconozca y maneje herramientas de gestión para la 
conservación de biodiversidad. Esta es una de las motivaciones para el desarrollo de una corriente 
que  crece  cada  vez  más  a  nivel  mundial  y  es  conocida  como  “turismo  sostenible”  que, 
necesariamente, incluye procesos participativos y aportes técnicos.

Con  ello,  no  solo  se  cuenta  con áreas  protegidas,  sino  también  con otros  espacios  ecológicos  
importantes que merecen un manejo eficiente enmarcado en la estrategia mayor que es la misma  
conservación de biodiversidad y, con ella, asegurar el desarrollo del sector ecoturístico en el tiempo.  
Para ello, el futuro profesional en turismo debe estar preparado para liderar procesos de creación,  
manejo y oportunidades de desarrollo económico en áreas ecológicas ya sean como áreas naturales 
protegidas, y parques ecológicos de importancia regional, local y privada.

El desarrollo del presente curso imparte al alumno los conocimientos básicos sobre la gestión de las  
áreas naturales protegidas por el Estado y la importancia de la conservación de la biodiversidad que 
existe  en  ellas  para  el  aprovechamiento  sostenible,  de  tal  manera  que  la  actividad  turística,  
involucrada con la conservación del patrimonio natural y cultural, se constituya en una herramienta  
clave para el adecuado manejo de las áreas protegidas y otros modelos de conservación de áreas de  
importancia ecológica.
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UNIDAD I

GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Aspectos generales

1.1. Marco y definiciones importantes

Los científicos han estado alertando sobre la amenaza que se cierne sobre las especies y ecosistemas  
a nivel mundial debido a los efectos adversos de los impactos humanos, además de los efectos del 
cambio  climático,  sobre  la  diversidad  biológica  aumentando en  forma  acelerada  el  proceso  de 
erosión  y  deterioro,  y  amenazando  de  manera  impredecible  las  bases  mismas  del  desarrollo 
sostenible. Su conservación es uno de los más serios desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

El inicio de un nuevo milenio, la madurez actual de comprensión del problema de deterioro del 
ambiente y la pérdida de la diversidad biológica, así como el consenso internacional para formular  
acuerdos que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible se hizo evidente con la firma del  
Convenio sobre Diversidad Biológica en el cual el Perú es parte contratante. 

Según  el  Convenio  de  Diversidad  Biológica,  la  definición  de  “biodiversidad”  o  “diversidad 
biológica” se refiere a todo tipo de vida que existe en el planeta, tanto en variedad como cantidad, y  
que no solo involucra a las especies, sino también, ecosistemas y la diversidad genética. 

Especie. Es la unidad básica de la evolución. Es un conjunto de individuos genéticamente aislados 
que tienen su propia historia evolutiva y se pueden cruzar entre sí.

Ecosistema. Es el conjunto de organismos que interactúan entre sí en un hábitat particular y con el 
medio en general. Comprende la biocenosis que es todo el componente vivo de un ecosistema, y el 
componente no vivo que se denomina biotopo.

Genes. Es la secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) que constituye la unidad funcional para 
la  transmisión  de  caracteres  hereditarios. Un  gen  es  una  secuencia  lineal  de  nucleóticos  que 
contiene la información necesaria para sintetizar una macromolécula con función celular específica.  
El gen, como unidad de almacenamiento de información genética, tiene la función de transmitir la 
herencia a la descendencia.

La  problemática  hoy en  día  sobre  biodiversidad  radica  en  la  presión  que  viene  sufriendo  por 
diversas  actividades  humanas  como  la  deforestación,  cambio  de  uso  de  suelo,  urbanización, 
industrialización, entre otros. Esto acelera, en muchos casos, el proceso de extinción de especies.  
Este es el caso del famoso oso panda, cuyo hábitat son los bosques de bambú, planta que constituye 
la base de su alimentación, y, debido a los procesos de crecimiento urbano y ampliación agrícola, se 
ha deforestado estos espacios, lo que ha reducido la disponibilidad de alimento del panda y una 
marcada competencia por el alimento escaso.

Sin ir muy lejos, el caso del Huarango en Ica, ha sido declarado como especie amenazada para esta  
región. Se trata de una especie arbórea que ha sido utilizada para leña y producción de carbón,  
bastante requerido, sobre todo, para su venta en panaderías y pollerías de Ica, Arequipa e incluso 
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Lima. Cabe reconocer que algunas poblaciones dedicadas a una agricultura de subsistencia, recurren 
a la depredación del huarango por no tener otras oportunidades de ingresos económicos.

Hoy en día, existen muy pocas hectáreas de huarangales a nivel de la región como producto de la  
depredación humana. En su relación ecológica, afecta también a la diversidad de aves que anidan en 
sus ramas, insectos que aprovechan el néctar de sus flores como las abejas, arácnidos que capturan a 
los insectos en sus telarañas, roedores y ganado que aprovechan sus vainas como alimento, incluso,  
el mismo hombre se beneficia de este árbol, porque le provee alimento con sus vainas con la que  
preparan la huaranguina (algarrobina), forraje para su ganado, madera y leña, sombra en el desierto,  
y también provee de otros servicios ambientales como purificación del aire, captura de nitrógeno en 
el  suelo,  alimento  y  hábitat  para  diversas  especies,  entre  otros.  Es  por  ello  que,  frente  a  la 
problemática de depredación de biodiversidad por distintas actividades económicas, extinción de 
especies y necesidades básicas de la sociedad nace el concepto de CONSERVACIÓN.

La utilización de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el  
potencial necesario para las aspiraciones de las futuras generaciones, es lo que define la palabra 
CONSERVACIÓN, que, por un lado, promueve la protección de los recursos naturales, incluido la 
diversidad biológica, pero también incluye el aprovechamiento sostenible de los mismos. Es esa la  
manera en la cual se debe utilizar los elementos de nuestra diversidad biológica y los recursos no 
vivos que no son renovables.

Es así que el término DESARROLLO SOSTENIBLE, en el Informe Brundlant (1987), fruto de los  
trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, fue  
creado  en  la  Asamblea  de  las  Naciones  Unidas  en  1983.  Dicha  definición  se  asumiría  en  la 
Declaración  de  Río  (1992):  satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes  sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

El  concepto  de  desarrollo  sostenible,  si  bien  procede  de  la  preocupación  por  el  ambiente,  no 
responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino que trata de superar la visión del ambiente 
como un aspecto que va de la  mano  con la  actividad humana  a  la  cual  hay que preservar.  El 
ambiente está implicado con la actividad humana.  La mejor manera de protegerlo es tenerlo en  
cuenta en todas las decisiones que se adopten.

Los procesos de desarrollo afectan la calidad del ambiente como la contaminación del agua y del 
aire,  ya  que disminuyen  la  capacidad de los  ecosistemas  para  entregar  sus  bondades (bienes  y 
servicios) a la comunidad. Es sabido por ejemplo, que los países industrializados como EEUU o los  
países europeos han basado su alto desarrollo industrial en la degradación y destrucción salvaje del  
ambiente y de los recursos naturales. Por lo tanto, el modo privilegiado de alcanzar el modelo de  
desarrollo deseado se encuentra vetado para los países pobres como los de América Latina, entre  
ellos el Perú.

Este modelo innovador incluye tres aspectos de desarrollo:

Sostenibilidad económica:
-Con potencial de crecimiento
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-Que promuevan el uso de tecnologías
-Que promuevan la generación de divisas

Sostenibilidad social:
-Que promuevan el fortalecimiento de la sociedad civil
-Descentralización y que se promuevan efectos multiplicadores en las diferentes zonas

Sostenibilidad ambiental:
-Que reduzcan el deterioro ambiental
-Que fomenten el uso adecuado de los recursos

Figura 01. Triángulo de Naijamp para el Desarrollo Sostenible. Modificado por Elvis Peralta 
R.

1.2. Las áreas naturales protegidas

El mantenimiento  del  hábitat  humano y la  construcción del  desarrollo sostenible requieren que 
algunas áreas sean reservadas en su estado silvestre, y se constituyan en los elementos centrales de  
cualquier programa de mantenimiento de la diversidad de ecosistemas, especies y material genético  
silvestre,  y  procesos  ecológicos esenciales,  al  igual  que la protección de las  bellezas escénicas  
naturales y culturales, y las oportunidades para disfrutar y apreciar el patrimonio natural y cultural.

Por ello, como definición de las  áreas naturales protegidas (ANP) tenemos que  son los espacios  
continentales y/o marinos del territorio nacional,  expresamente reconocidos y declarados como  
tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para preservar la diversidad biológica y demás 
valores  asociados  de  interés  cultural,  paisajístico  y  científico,  así  como  su  contribución  al  
desarrollo sostenible del país.
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Por otro lado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define un área protegida 
como  un espacio geográfico claramente  definido,  reconocido,  dedicado y  gestionado mediante  
medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la  
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.

Un ANP se caracteriza por tener fundamentalmente dos componentes:

• El componente físico,  conformado por las áreas naturales protegidas (incluyendo las áreas 

naturales protegidas de nivel nacional,  las áreas de conservación regional y las áreas de 
conservación privadas) con sus componentes bióticos y abióticos. Debe entenderse como un 
conjunto interconectado de espacios naturales y seminaturales protegidos, representativos,  
que mantienen una trama de relaciones ecológicas (para su funcionalidad y viabilidad) y se 
inscriben en una matriz territorial tecnológicamente transformada por actividades agrarias,  
forestales, núcleos urbanos, infraestructuras y otros elementos resultantes de las actividades 
humanas.

• El componente social y cultural, integrado por los diversos actores (administración central, 
gobiernos regionales  y  locales,  ONG,  organizaciones  de  base,  agencias  de  cooperación 
técnica, poblaciones originarias, organismos públicos, productores, etc.) que se relacionan 
con las áreas. Este componente social interactúa y se sirve, entre otros, de un cuerpo de  
políticas, normas, procedimientos, espacios y mecanismos de coordinación, herramientas e 
información para gestionar el sistema de ANP de manera eficaz.

Las  áreas  naturales  protegidas  constituyen  una  estrategia  de  conservación  de  la  diversidad 
biológica, la cual se enmarca en una estrategia mayor para lograr una sociedad sostenible. 

En este sentido, las ANP no están desligadas del desarrollo; por el contrario, son fundamentales  
para construir un balance entre el bienestar de la gente y su medio ambiente. Tanto por sus valores 
naturales como por las prácticas asociadas a su gestión y el buen gobierno, las ANP ofrecen muchas 
oportunidades para demostrar la importancia de la conservación de la diversidad biológica y los  
servicios ambientales para el desarrollo sostenible. En este sentido, es determinante que los valores 
asociados a la diversidad biológica se traduzcan en incentivos para que las sociedades inviertan en 
conservar estas reservas de diversidad.

1.2.1. Antecedentes históricos de las ANP

• La dinastía Han en China posee el área natural más antigua de la que se tienen escritos (en 
el siglo II a.C.). Se ubicaba cerca de la capital Ch’ang-an, grandes montañas, bosques, y 
jardines privados constituían este parque que reflejaba las creencias religiosas de aquella  
civilización.

• Los primeros parques naturales abiertos al público fueron los parques griegos. Estos eran 
generalmente asambleas donde la gente se reunía. 

• En el siglo XV d.C., con el fin de proteger los bosques de sus dominios, Nezahualcóyotl  
impuso límites a la obtención de leña dictando graves penas a los infractores. Asimismo, la 
cacería en los bosques o jardines que gozaban de la protección del monarca de los acolhuas 
era causa de pena de muerte. También, se dio a la tarea de construir jardines en su reino. 
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• El desierto de los leones y el parque nacional El Chico se pelean el título de primera área 
protegida a finales de los años 1800. El parque nacional Yellowstone, el primero en Estados 
Unidos, se creó en 1872. 

Otros  países  continuaron decretando parques  nacionales  como Canadá  (1885),  Nueva  Zelandia 
(1894), Austria y Sudáfrica (1898). 

Así, tenemos que el parque nacional Banff es el más antiguo de Canadá. Fue establecido en 1885 en 
las montañas Rocosas y tiene 6.641 kilómetros cuadrados de terrenos montañosos, campos de hielo, 
glaciares y hermosos paisajes alpinos.

Por otro lado, El Parque Nacional Kruger fue constituido en 1898 y es el más antiguo de todo el 
continente africano. Ocupa unos dos millones de hectáreas y alberga 517 especies distintas de aves 
y unos 147 mamíferos protegidos. Existen especies propias de África: jirafas, rinocerontes, 
antílopes negros, hienas moteadas, topis, cebras, leones, suricatos.

El parque nacional Cutervo, primer ANP en el Perú, creado el 08 de setiembre de 1961 con una  
extensión de 2,500 hectáreas, está ubicado sobre la cordillera de Tarros de los Andes Occidentales 
del Perú, en Cutervo-Cajamarca.

ACTIVIDAD  I.  El  alumno  desarrollará  una  investigación  acerca  de  un  área  protegida 
internacional en coordinación con el docente.

1.2.2. Categorías de áreas naturales protegidas

La categoría para un área protegida se asigna en función de su objetivo principal  de gestión y  
representa un grado de intervención humana. Su administración puede estar asociada con un ente  
del Gobierno Central o Regional, algún tipo de institución sea esta pública o privada, grupos de 
interés y las modalidades de participación definidas. Cualquiera que sea la institución que asume la  
responsabilidad de la gestión, esta debe estar facultada para asumir dicha responsabilidad.

Categorías de uso de las ANP
Se contempla una gradualidad de opciones en cuanto al nivel de uso permitido en un ANP. La Ley 
de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834, en su Artículo 21 señala que, de acuerdo con la 
naturaleza y objetivos de cada área natural protegida, se asignará una categoría que determine su 
condición legal, finalidad y usos permitidos:

• Áreas  de  uso  indirecto:  Son  aquellas  que  permiten  la  investigación  científica  no 
manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas 
para  ello.  En  estas  áreas,  no  se  permite  la  extracción  de  recursos  naturales,  así  como 
modificaciones y transformaciones  del  ambiente natural.  Son áreas de uso indirecto los 
parques nacionales, santuarios nacionales y los santuarios históricos.

• Áreas  de  uso  directo:  Son  aquellas  que  permiten  el  aprovechamiento  o  extracción  de 
recursos por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos  
definidos  por  el  plan  de  manejo  del  área.  Otros  usos  y  actividades  que  se  desarrollen 

9



deberán ser compatibles con los objetivos del área. Son áreas de uso directo las  
reservas 

nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, bosques de 
protección, cotos de caza y las áreas de conservación regional.

Zonas  reservadas.  Se  establecen  de  forma  transitoria  en  aquellas  áreas  que,  reuniendo  las 
condiciones  para  ser  consideradas  como  áreas  naturales  protegidas,  requieren  la  realización  de 
estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión y categoría. También, 
forman parte del SINANPE.

Zonas de amortiguamiento. Corresponde la zona adyacente a los límites del ANP. Requiere de un
tratamiento especial para garantizar el cumplimiento de los fines de conservación. Las actividades 
que se realizan no deben poner en riesgo el ANP. 

Cuadro 01. Categorías de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú

GRADUALIDAD DE OPCIONES DE USO PRINCIPALES

USO INDIRECTO USO DIRECTO

SINANPE

ÁREAS DEFINITIVAS DE NIVEL 
NACIONAL

Parques Nacionales Reservas Nacionales

Santuarios Nacionales Reservas Paisajísticas

Santuarios Históricos Reservas Comunales

Refugios de Vida Silvestre

Cotos de Caza

Bosques de Protección

ÁREAS TRANSITORIAS EN 
ESTUDIO

Zonas Reservadas

ÁREAS DE NIVEL REGIONAL Áreas de Conservación Regional

ÁREAS SECTOR PRIVADO Áreas de Conservación Privada

1.2.3. Papel de las ANP en el progreso hacia la sostenibilidad

El mantenimiento  del  hábitat  humano y la  construcción del  desarrollo sostenible requieren que 
algunas áreas sean reservadas en su estado silvestre, lo que lo constituye en los elementos centrales  
de  cualquier  programa  de  mantenimiento  de  la  diversidad  de  ecosistemas,  especies  y  material  
genético  silvestre,  y  procesos  ecológicos  esenciales,  al  igual  que  la  protección  de  las  bellezas 
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escénicas  naturales  y  culturales,  y  las  oportunidades  para  disfrutar  y  apreciar  el 
patrimonio natural y cultural. Además, las ANP son consideradas “motores” del buen gobierno si  
tomamos en consideración lo siguiente:

 Su gestión es desconcentrada por naturaleza.
 Brindan oportunidades para involucrar a diversos grupos interesados y poblaciones locales 

en la planificación y gestión.
 Favorecen vínculos de trabajo intersectorial y entre niveles de gobierno.
 Brindan oportunidades para la acción transfronteriza.
 Favorecen la acción entre ámbitos de jurisdicción diferentes.
 Contribuyen a establecer y aplicar marcos legales y reguladores.
 Contribuyen a una mejor definición del uso del territorio y los recursos.

En este sentido, las ANP no están desligadas del desarrollo; por el contrario, son fundamentales 
para construir un balance entre el bienestar de la gente y su medio ambiente. Tanto por sus valores 
naturales como por las prácticas asociadas a su gestión y el buen gobierno, las ANP ofrecen muchas 
oportunidades para demostrar la importancia de la conservación de la diversidad biológica y los  
servicios ambientales para el desarrollo sostenible. En este sentido, es determinante que los valores 
asociados a la diversidad biológica se traduzcan en incentivos para que las sociedades —inclusive  
aquellas  más  deprimidas  y dependientes  de  su  aprovechamiento— inviertan  en  conservar  estas 
reservas de diversidad.

Las ANP deben ser vistas como parte de la solución para el alivio de la pobreza y el progreso hacia  
la sostenibilidad, no como las únicas responsables de dicha solución.

1.2.4. Objetivos específicos de las ANP

 Propiciar la conservación de las especies y la diversidad genética
 Protección de zonas silvestres
 Mantenimiento de los servicios ambientales
 Protección de características naturales y culturales específicas
 Mantenimiento de valores culturales y tradicionales
 Promover la investigación científica
 Promover el turismo y recreación
 Promover la educación ambiental
 Utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales

Actividad II. Investigar acerca de la creación, motivos, objetos de conservación y gestión de  
un ANP del Perú para su comentario en clase
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UNIDAD II

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL TURISMO

2.1. La Megadiversidad

El  grupo  de  países  megadiversos  afines  fue  concebido  como  un  mecanismo  de  consulta  y  
cooperación para promover intereses y prioridades comunes relacionadas con la conservación y el  
uso sostenible de la diversidad biológica.

Los países megadiversos están compuestos básicamente por países localizados mayoritariamente en 
los  trópicos  y  que  poseen  riqueza  en  variedades  de  especies  animales  y  vegetales,  hábitats  y  
ecosistemas.  El  concepto de megadiversidad fue concebido por conservación internacional  para 
brindar  prioridad  y  eficiencia  en  la  conservación  del  mundo.  Hasta  un  70%  de  la  diversidad 
biológica  del  planeta  y  un  45% de  la  población  mundial,  que  representa  la  mayor  diversidad 
cultural, se encuentran bajo la jurisdicción de los 17 países megadiversos.

Este grupo está compuesto por los siguientes países:

• Bolivia 
• Brasil 
• China 
• Colombia 
• Costa Rica 
• Ecuador 
• Filipinas 
• India 
• Indonesia 
• Kenia 
• Madagascar 
• Malasia 
• México 
• Perú 
• República Democrática del Congo 
• Sudáfrica 
• Venezuela 

El Perú es reconocido como uno de los países megabiodiversos, ya que aloja el 70% de diversidad 
biológica mundial y un gran número de especies endémicas.

La  biodiversidad  del  Perú  representa  una  fuente  de  ventaja  comparativa  para  el  desarrollo  de 
especies  comerciables,  incluyendo  la  alpaca  y  la  vicuña,  peces  tropicales,  orquídeas,  plantas  
medicinales, entre otros. Aunque estas especies pueden no tener el mismo potencial comercial de 
cosechas como la papa y el maíz, constituyen la base para una actividad agrícola más diversa que 
puede contribuir al crecimiento económico sostenible del país.

Es así que la biodiversidad brinda distintos servicios a la humanidad las que vamos a denominar 
servicios ecosistémicos. Estos pueden ser de:
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1. Hábitat
2. Fuente de abastecimiento
3. Control de avenidas
4. Purificación de agua
5. Centro de biodiversidad
6. Esparcimiento, que comprende la actividad turística
7. Estabilización de la tierra

La actividad turística en las ANP es entendida como una de las actividades de uso público, que 
proporciona oportunidades para la recreación,  el esparcimiento al aire libre y el  disfrute de los  
valores naturales y culturales del ANP. 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, dentro  
de aquellas ANP que así lo establezcan y para promover el desarrollo sostenible de las poblaciones  
locales que en ellas habitan.

El turismo debe propender a brindar beneficios económicos a las áreas protegidas, a las poblaciones 
locales del entorno del área y a otros grupos interesados relacionados con la actividad turística o el 
ANP, así como proporcionar oportunidades de conocimiento e interacción entre los seres humanos 
y su ambiente, fortaleciendo el interés por la conservación de los valores naturales y culturales.

Al igual que cualquier actividad económica, el turismo también genera impactos ambientales y 
sociales, que pueden afectar las bases sociales y de recursos que garantizan su sostenibilidad.

Se entiende que las ANP son proyectos regionales de desarrollo sostenible y que se sustenta sobre 
tres aspectos importantes que son los siguientes:

  un sustrato legal (  Decreto Supremo   de ANP)  
  una   estructura organizativa   interna   
  un   programa de manejo   (sistema de planeación, de regulación y de promoción)  

El turismo es una de las actividades que se consideran en la elaboración de los programas de 
manejo. La administración del uso recreativo (turístico) permite el acceso controlado a las áreas 
naturales protegidas con base en la capacidad de carga, siempre y cuando no se generen conflictos 
con las comunidades asentadas en la zona.

El  sector  del  turismo  ve  positivamente  la  aplicación  de  normas  y  reglas  que  aseguren  la 
conservación de las áreas visitadas, así como la participación equitativa de los pobladores de la  
región.  Lo  que  en  tiempos  no  muy  lejanos  era  una  actividad  reservada  para  aventureros  y 
naturalistas,  hoy se  ofrece a  un mercado diverso en cuanto a  edad,  nivel  económico  e  incluso  
habilidad  física.  Para  estas  nuevas  modalidades  de  turismo,  las  áreas  naturales  protegidas  son 
fundamentales para su desarrollo.

2.2. Oportunidades y amenazas

El  turismo  presenta  una  mezcla  de  oportunidades  y amenazas  para  las  áreas  protegidas.  El 
ecoturismo  busca  aumentar  las  oportunidades  y  reducir  las  amenazas.  Si  una  oportunidad  es  
realizada, se convierte en un beneficio. Si no se evita una amenaza, se convierte en un costo.
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2.2.1. Oportunidades

No  hay  beneficios  automáticos  asociados  con  el  ecoturismo; el  éxito  depende  de  la  buena 
planificación y del  buen manejo.  Los proyectos  de ecoturismo planificados descuidadamente  o 
pobremente implementados pueden convertirse fácilmente en proyectos turísticos convencionales 
con todos los efectos negativos asociados.

Figura 02. El ecoturismo como una oportunidad

Fuente: Drum y Moore, 2002.

Atraer el dinero hacia las áreas protegidas es la preocupación fundamental de los conservacionistas. 
Los fondos gubernamentales  disponibles  para  estas  áreas  han ido disminuyendo  globalmente  y 
muchas  áreas  naturales  importantes  no sobrevivirán sin nuevas fuentes  de ingresos.  El  turismo 
ofrece oportunidades  para  generar  ganancias  de diversos  modos,  tales  como con las  cuotas  de 
ingreso,  los  permisos  de uso,  las  concesiones  del  sector  privado y las  donaciones.  Los nuevos 
fondos les permiten a los directores manejar mejor a los turistas y mantener los límites contra las 
otras amenazas.

2.2.2. Amenazas potenciales del turismo

Degradación ambiental
Este es el problema más comúnmente asociado con el turismo en las áreas protegidas. Los visitantes 
pueden  destruir  los  mismos  recursos  que  vienen  a  visitar.  La  degradación  sucede  de  muchas  
maneras y en diversos grados. Mucho del daño causado por el turismo a los recursos naturales es  
visible: vegetación pisoteada, erosión de los senderos y basura.

Los  turistas  plantean  otros  tipos  de  amenazas  a  las áreas  protegidas.  Además  del  daño  a  la 
superficie,  afectan  los  intrincados  trabajos  de  la  naturaleza,  lo  que  causa  cambios  sutiles  y 
problemas, incluidos la alteración del comportamiento, de hábitos alimentarios, de migración y de 
reproducción de ciertas especies animales.
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Muchos cambios son difíciles de detectar, pero todos son indicadores importantes de la salud de los 
recursos naturales.

Inestabilidad económica
El ecoturismo, al igual que las otras formas del turismo, puede ser una fuente de ingresos inestable. 
Muchos factores externos influyen en la demanda del turismo.

Estos factores están completamente fuera del control de los destinos turísticos aún cuando afectan 
los niveles de visita. Por ejemplo, los conflictos políticos o los rumores de condiciones inseguras  
dentro de una región o de un país pueden desalentar a los visitantes internacionales durante años.  
Los desastres naturales, como los huracanes, pueden destruir fácilmente la infraestructura turística 
en los sitios marinos. Además, las fluctuaciones internacionales de la moneda pueden llevar a los 
visitantes a algunos países y alejarlos de otros.

Propietarios  y  administradores  de  microempresas  en áreas  remotas  usualmente  no  tienen  una 
diversidad de opciones de empleos a su disposición en caso de que sus empresas fracasen. Una  
declinación  del  turismo  puede  significar  el  desastre  no  solo  para  los  individuos,  sino  para  la  
comunidad si su economía depende de la naturaleza volátil de la industria del turismo.

Congestión
La sensación de congestión puede ser un problema tanto para las comunidades como para los sitios 
naturales. Los turistas pueden comenzar a competir con los residentes por el espacio. En algunas  
comunidades  más  grandes,  con  centros  comerciales,  las  colas  para  comprar  alimentos  en  los 
almacenes  pueden  ser  más  largas.  Los  residentes  pueden  tener  que  esperar  para  cenar  en  los  
restaurantes locales. Las muchedumbres pueden ser un estorbo para los visitantes, muchos de los 
cuales buscan un viaje tranquilo a la naturaleza.

Los turistas internacionales pueden desilusionarse de haber viajado distancias largas solo para ser 
abrumados por otros turistas. Asimismo, los residentes pueden sentirse molestos por la cantidad de 
visitantes en sus sitios locales. Estos son lugares que ellos conocieron mientras crecían, antes de que 
se volvieran atracciones internacionales. Si el acceso a estos preciados lugares se vuelve dificultoso,  
con frecuencia crecen las tensiones.

Desarrollo excesivo
Cuando un lugar se vuelve un destino turístico popular, los empresarios locales crearán albergues, 
restaurantes y otros servicios para atender las necesidades de los visitantes.

En algunos casos en los que la demanda del turismo es sólida, gente de otras partes del país se 
mudará  a  la  comunidad  para  aprovechar  el  aumento  de  las  oportunidades  económicas.  Con el 
aumento  de  las  necesidades  de  cubrir  los  servicios  para  los  turistas,  aumenta  la  demanda  de 
infraestructura: hoteles, restaurantes y casa para los empleados que recién se instalan o para los  
empresarios. Estas demandas ejercen presión sobre los servicios básicos tales como la provisión de  
agua, el tratamiento de las aguas residuales, electricidad, etc.
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Figura 03. El Turismo como una amenaza

Fuente: Drum y Moore, 2002.

2.3. Servicios y bienes ambientales

Cada vez más, se considera al turismo como una estrategia de manejo para las áreas protegidas que. 
Si  se  implementa  de  modo  apropiado,  constituye  una  actividad  sustentable  ideal  porque  está  
diseñada para lo siguiente:

  tener un mínimo impacto en el ecosistema
  contribuir económicamente a las comunidades locales
  ser respetuosa con las culturas locales
  desarrollarse utilizando un proceso participativo que involucra a todos los actores
  ser monitoreada con el fin de detectar los impactos positivos y los negativos

En general, se consideran tres categorías de servicios (MA, 2003; Hein et al., 2006): 

1. Los servicios de abastecimiento son los productos obtenidos directamente de la estructura 
biótica y geótica de los ecosistemas como el alimento, la madera, el agua potable, etc.

2. Los  servicios  de  regulación  son  los  beneficios  obtenidos  de  manera  indirecta  del 
funcionamiento de los ecosistemas como la purificación del agua, el control de erosión del 
suelo, control climático, etc.

3. Los servicios culturales son los beneficios intangibles o no materiales que la gente obtiene a 
través de las experiencias estéticas, turismo o el enriquecimiento espiritual. 

Los bienes y servicios que brindan los ecosistemas tienen un valor de uso para quienes se satisfacen 
de ellos, sea en forma directa a través de su consumo (valor de uso directo)  —p. ej. peces, leña, 
plantas medicinales, recreación, etc.— o en forma indirecta a través del consumo o producción de 
otros bienes para los que los servicios ambientales constituye su insumo (valor de uso indirecto) —
p. ej. La calidad del agua está asociada al ciclo hidrológico. De esta forma, los servicios ambientales 
expresan su valor económico en forma indirecta a través de los bienes y servicios que ofrece los  
ecosistemas, ya sea su destino el consumo humano directo o la actividad económica. 

16



Estos  mismos  bienes  y  servicios  ambientales  tienen  un  valor  de  uso  potencial  para  quienes 
consideran la posibilidad de satisfacerse de ellos en algún momento, ya sea en forma directa o en  
forma indirecta, p. ej. Mantienen la opción de visitar un ANP en el fututo (valor de opción).

Por otra  parte,  para muchas  personas,  los  bienes y servicios  que ofrecen los ecosistemas y los 
mismos ecosistemas, tienen un valor de no uso, dado por la satisfacción que realicen otras personas 
de estos  bienes  y servicios,  sean  sus  descendientes  (legado)  o terceras  personas  no vinculadas 
(altruismo). También, está dado por la importancia que las personas creen tener los ecosistemas  
para la manutención de la vida misma (valor de existencia). 

De acuerdo a lo anterior: 

1. Se  espera,  cada  vez  más,  que  las  áreas  protegidas  generen  una  porción  de  los  fondos 
necesarios para su propio mantenimiento.

2. Muchas  otras  organizaciones,  tanto  privadas  como  públicas,  se  han  involucrado  en  el  
manejo y la conservación de las áreas protegidas, ya sea en sociedades con las tradicionales 
agencias del gobierno a cargo de las áreas o manejando sus propias áreas. 

2.3.1. Valorización de servicios ambientales

La preocupación por el cuidado del ambiente y de los recursos naturales juega un papel importante  
en la evolución y desarrollo de una sociedad. Esto se refleja en las últimas décadas, con mayor  
énfasis a nivel mundial, con instrumentos legales que dan sustento a políticas nacionales en el tema  
ambiental.

 En contraste,  el  Convenio sobre Diversidad Biológica establece que las partes  podrán adoptar  
medidas  económicas  y  socialmente  idóneas,  de  forma  tal  que  actúen  como  incentivos  para  la  
conservación  y  la  utilización  de  los  componentes  de  la  biodiversidad.  Específicamente,  en  el 
artículo N.° 7, se solicita que las partes identifiquen los componentes de la biodiversidad que sean 
importantes, donde las categorías pertinentes mencionan las especies de importancia económica,  
entre otras. Actualmente, en el artículo N.° 11 señala que cada parte adoptará medidas económicas y 
socialmente  idóneas  que  actúen  como  incentivos  para  la  conservación  y  uso  sostenible  de  los 
componentes de la biodiversidad.

Por ello, es importante conocer sobre la valorización económica de los servicios ambientales que se 
puede definir como la  asignación de  valores monetarios  que la sociedad otorga a los bienes y  
servicios ambientales.

Así mismo, se pueden establecer tres líneas de acción en las cuales se puede utilizar la valorización: 

 Para el diseño de políticas. Permite tomar decisiones sobre instrumentos de tipo económico  
que pueda aplicar. La valoración puede ser base para determinar montos a ser cobrados por  
concesiones forestales o ecoturísticas y cobro de entrada a ANP. 

 Para mostrar importancia de los bienes. Ayuda a dar una visión que es importante para la  
sociedad de la manutención de sus bienes y servicios naturales. 

 Para solicitar resarcimiento por mal uso. Se puede pedir indemnización por pérdidas que se  
hayan generado.  Por ejemplo,  se podría proponer una metodología para calcular  multas  
procedentes de daños ambientales.

17



Existe diferentes métodos de valoración económica de los bienes y servicios ambientales , y que se 
denominan  métodos  directos  e  indirectos.  Los  primeros  obtienen  los  valores  de  los  bienes 
ambientales mediante el uso de preferencias establecidas, mientras que los segundos se caracterizan  
por obtener este valor indirectamente creando mercados paralelos.

El método de valoración contingente utiliza situaciones de carácter hipotético para determinar el 
valor de bienes ambientales preguntando por la disposición a pagar (DAP) o la disposición a aceptar  
(DAA). Permite cuantificar valores de existencia y de uso indirecto, además del uso directo.

Se pregunta  a  una  muestra  de  actuales  y/o  potenciales  usuarios  por  su máxima  DAP por  este  
servicio.

ACTIVIDAD III

1. Se efectuará  en el salón de clases una simulación de la DAP por los servicios de un 
ecosistema determinado para comprender el concepto de valorización económica de 
servicios ambientales.

2. Identificar impactos negativos del turismo en un ANP
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UNIDAD III

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PARA EL DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL

3.1. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE

La  concepción  de  un  sistema  de  áreas  naturales  protegidas  considera  que  sus  elementos 
constitutivos hacen un todo ordenado que interactúa y funciona orgánicamente. El  Sistema está 
integrado por lo siguiente:

El  componente físico,  está  conformado por las  áreas naturales  protegidas  (incluyendo las  áreas 
naturales  protegidas  de  nivel  nacional,  las  áreas  de  conservación  regional  y  las  áreas  de 
conservación  privadas)  con  sus  componentes  bióticos  y  abióticos.  Debe  entenderse  como  un 
conjunto  interconectado  de  espacios  naturales  y  seminaturales  protegidos,  representativos,  que 
mantienen una trama de relaciones ecológicas —para su funcionalidad y viabilidad— y se inscriben 
en una matriz territorial tecnológicamente transformada por actividades agrarias, forestales, núcleos 
urbanos, infraestructuras y otros elementos resultantes de las actividades humanas.

El  componente social y cultural, está integrado por los diversos actores —administración central, 
gobiernos regionales  y locales,  ONG, organizaciones  de base,  agencias  de cooperación técnica, 
poblaciones originarias, organismos públicos, productores, etc.— que se relacionan con las áreas.  
Este  componente  social  interactúa  sirviéndose,  entre  otros,  de  un  cuerpo de  políticas,  normas, 
procedimientos, espacios y mecanismos de coordinación, herramientas e información para gestionar  
el sistema de ANP de manera eficaz.

En este contexto, el objetivo del SINANPE es contribuir con el desarrollo sostenible del país a 
través de la conservación de una muestra representativa de la diversidad biológica, articulando y 
potenciando el conjunto de áreas naturales protegidas del Perú, mediante la gerencia eficaz de las  
áreas  naturales  protegidas,  y  garantizando  el  aporte  de  sus  beneficios  ambientales,  sociales  y 
económicos a la sociedad.

La gestión de las áreas naturales protegidas en el Perú ha sido influida por dos factores relevantes:

 La  regionalización,  que  ha  influido  en  la  conformación  de  la  red  de  áreas  naturales 
protegidas, al considerar la creación de áreas de carácter regional y local, así como en la  
institucionalidad, expresada en una mayor autonomía de los gobiernos regionales y locales 
frente a la gestión de sus respectivas redes de ANP y territorios.

 La  participación del sector privado,  que ha ampliado el espectro de actores que pueden 
gestionar áreas naturales protegidas, además del sector público.

Por lo tanto, se trata de mantener la diferenciación actual entre ANP de "uso directo" y ANP de 
"uso indirecto", y su vínculo con los niveles de administración. Sin embargo, se deberá evaluar la  
pertinencia  y  oportunidad  de  ir  evolucionando  hacia  una  completa  aplicación  del  elemento  de 
“gradualidad  de  opciones”,  que  no  determine,  a  priori,  un  nivel  de  administración  nacional  o 
regional y reconozca la posibilidad que ANP no nacionales puedan ser de “uso indirecto”.
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Así mismo, el objetivo del SINANPE es contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de 
la conservación de una muestra representativa de la diversidad biológica, articulando y potenciando 
el conjunto de áreas naturales protegidas del Perú, mediante la gerencia eficaz de las áreas naturales  
protegidas,  y  garantizando el  aporte  de sus  beneficios  ambientales,  sociales  y  económicos  a  la  
sociedad. 

Desde  la  perspectiva  de  los  objetivos  de  las  ANP  y  el  sistema,  es  importante  describir  los 
principales  valores  naturales  y  otros  asociados  del  sitio  propuesto,  así  como  los  criterios  de 
representatividad empleados para su selección, diseño y categorización. Estos valores y criterios, 
deben ser complementados con aquellos referidos a la urgencia de la protección frente a las diversas 
amenazas que afectan o afectarán los valores del ANP. De igual forma, deben ser contrastados con 
la “viabilidad de la gestión” y el costo de oportunidad de establecer un ANP en un contexto y  
momento determinado.

El  cumplimiento  de  estos  requisitos  demanda  un  extenso  trabajo  de  recopilación  y  análisis  de 
información  y  de construcción  participativa de las  propuestas  de  gestión.  Desde  la  perspectiva 
económica,  se  debe  evaluar  si  la  asignación  de  recursos  públicos  para  el  establecimiento  e  
implementación de un ANP es eficiente. Ello, en términos de si es mejor en relación con el valor de  
su más inmediata alternativa o costo de oportunidad, valor que para efectos prácticos es definido 
por la tasa social de descuento contra la que el Ministerio de Economía y Finanzas, evalúa los  
proyectos socioambientales.

Esta  evaluación  económica  se  realiza  mediante  el  enfoque  costo-beneficio.  Los  costos  están 
referidos tanto a los incurridos para la gestión de los diferentes programas del ANP como también a 
los costos de oportunidad para la población a la que se le ha privado de ciertas actividades que 
venían realizando por ser incompatibles con los objetivos del ANP. Al otro lado de la ecuación, los 
beneficios están dados por los distintos tipos de valores que el ANP brinda,  ya  sea por su uso 
directo o indirecto, a través de los servicios ambientales, por su opción de uso o por sus valores de 
no uso, así como también por los costos que la sociedad se evitaría al establecerse e implementarse 
el área. Estos costos evitados están referidos al valor potencial de las pérdidas que sufriría el ANP, 
y a través de ella la sociedad y el ambiente, de no establecerse e implementarse.

Un elemento que debe ser considerado en el análisis es la ponderación de los costos y beneficios  
según el riesgo o su grado de incertidumbre, ya sea de impactos y pérdidas que podría sufrir el ANP  
como consecuencia de sus amenazas o del aprovechamiento de sus valores. Ello puede ocurrir cada  
vez que no se establezca el ANP y no se generen pérdidas por impactos o que estos se produzcan 
estando implementada el área y no haya capacidad para evitarlos o controlarlos.

3.2. Áreas de conservación regional (ACR)

Hasta inicios de 2005, no existían ACR establecidas, a pesar de contar con un marco legal que lo permitía. 
Dicha situación cambió con la  declaración del  ACR Cordillera  Escalera  en el  2005. Cordillera Escalera,  
ubicada  en  la  región  San  Martín,  marcó  el  inicio  de  un  camino  para  el  establecimiento  de  áreas  de  
conservación regionales que fue luego seguido por el ACR humedales de Ventanilla y el ACR albufera de  
Medio Mundo, en diciembre de 2006 y enero de 2007 respectivamente.

Las ACR se establecen, principalmente, para conservar la diversidad biológica de interés regional y 
local, y mantener la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la prestación de los 
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servicios ambientales que de ellos se deriven. Además,  estos espacios pueden conservar valores  
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, y contribuir a fortalecer la identidad cultural  
del poblador en relación con su entorno, proteger zonas de agrobiodiversidad, promover actividades 
compatibles  con  los  objetivos  de  conservación  como  la  educación  ambiental,  la  investigación 
aplicada y el turismo sostenible, entre otras.

La conformación  de redes  de ACR debe entenderse  primariamente  como una oportunidad para 
ampliar  la representatividad y funcionalidad del  sistema unitario de ANP,  y contribuir  con una  
planificación  territorial  que  brinde  mayores  oportunidades  para  el  desarrollo  sostenible.  Los 
siguientes  lineamientos  plantean  una  serie  de  principios  que  deben  guiar  su  establecimiento  y 
gestión

 El ente rector desarrolla alianzas estratégicas con los gobiernos regionales para determinar 
con claridad si una iniciativa de ACR amerita su incorporación en el sistema de ANP del 
Perú o si los objetivos de conservación planteados para ese espacio determinado pueden ser 
alcanzados de manera más eficaz mediante otro instrumento diferente a las ANP. Se deberá 
garantizar que el establecimiento de ACR contribuya  al carácter unitario del sistema de 
ANP del Perú. El ente rector debe opinar en forma vinculante.

 El proceso de establecimiento de las ACR deberá contemplar la generación de espacios para  
socializar y consensuar las propuestas a nivel regional y local de modo tal que se eviten 
superposiciones o conflictos por derechos adquiridos y otros intereses.

 El establecimiento de las ACR deberá basarse en el ordenamiento territorial y zonificación 
económica y ecológica aprobada para la zona, y que evite afectar áreas predeterminadas  
para otros fines por estos documentos.

 Las ACR deben ser establecidas, en principio, en tierras del Estado y en sitios donde no se 
hayan  otorgado  derechos  exclusivos  y  excluyentes,  y,  en  su  caso,  contar  con  el 
consentimiento de los poseedores de estos derechos. Esto incluye todo tipo de derecho real  
inclusive aquellos referidos a concesiones.

 En las ACR, se reforzará el componente participativo en la medida que se busca que su 
gestión incluya la activa participación de la población local.

 Los  gobiernos  regionales  que  establezcan  ACR  deberán  determinar  dentro  de  sus 
estructuras institucionales,  las  dependencias  encargadas  de  su  administración  y  sus 
funciones para garantizar la adecuada gestión de las áreas establecidas.

 Las ACR una vez establecidas son gestionadas directamente por los entes administradores 
designados por los gobiernos regionales respectivos. La gestión incluye la designación de 
Jefes  y  guarda  parques,  la  asignación  de  presupuesto,  y  la  aprobación  de  normas  y 
documentos de planificación.

 Los gobiernos regionales presentarán anualmente un reporte al ente rector sobre el estado 
de la gestión de sus áreas naturales protegidas.

 Los  pobladores  locales  pueden  ser  reconocidos  y  acreditados  como  guarda  parques 
voluntarios por el jefe del área y apoyar en la gestión del ANP.

 Se  promoverán  sistemas  regionales  de  pago  por  servicios  ambientales  que  permitan 
consolidar la sostenibilidad financiera de las áreas naturales protegidas.

3.3. Áreas de conservación privada

Las áreas de conservación privada (ACP) reflejan una forma de promover y reforzar la participación 
ciudadana y  el compromiso voluntario  de la sociedad  civil por participar  directamente en la 
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conservación del patrimonio natural del país, compromiso que se ve formalizado a través de un 
dispositivo legal emitido por el Estado.

Las  ACP  se  establecen  de  modo  voluntario  a  iniciativa  de  los  propietarios,  individuales  o 
comunales, que desean destinar sus tierras a la conservación de la naturaleza. En tal sentido, se  
entiende como posibles solicitantes a: i) comunidades nativas o campesinas debidamente tituladas,  
y ii) propietarios privados naturales o jurídicos que cuenten con títulos de propiedad del predio a  
reconocer.

Asimismo,  las áreas de conservación privada son una oportunidad para aquellas comunidades o 
propietarios  privados  que  desean  iniciar  negocios  bajo  un  enfoque  de  responsabilidad  social  y 
ambiental que promueve la conservación de un espacio natural. Actividades de turismo sostenible,  
aprovechamiento de recursos naturales renovables o pago por servicios ambientales pueden verse 
beneficiadas con el ACP.

ACTIVIDAD IV. Estudio de caso: establecimiento del área natural protegida San Fernando

3.4. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo  
1013 del  14  de  mayo  de  2008,  encargado  de  dirigir  y  establecer  los  criterios  técnicos  y  
administrativos  para  la  conservación de las  áreas  naturales  protegidas  – ANP,  y de cautelar  el  
mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de 
Áreas  Naturales  Protegidas  por  el  Estado –  SINANPE,  y,  en  su  calidad  de  autoridad  técnico-
normativa, realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de  
predios reconocidos como áreas de conservación privada.

A. MISIÓN

Asegurar la conservación de las ANP, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus  
servicios ambientales, en el marco de su gestión participativa, unitaria y articulada a una 
política integral de desarrollo sostenible del país

B. VISIÓN

Las  ANP se  integran  mediante  una  gestión  que  articula  sus  diferentes  modalidades  de 
administración  bajo  un  sistema  unitario  mutuamente  complementario,  ecológicamente 
representativo y funcional,  gestionado de acuerdo con principios de buen gobierno para 
garantizar la conservación de la diversidad biológica y demás valores de interés cultural,  
paisajístico y científico asociados a estos espacios, así como el aporte de sus beneficios 
ambientales y sociales al desarrollo sostenible del Perú.
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C. FIN

El SERNANP tiene como finalidad la  conservación de la  biodiversidad y el  desarrollo 
sostenible del país.

D. FUNCIÓN

• Dirigir  el  SINANPE en su calidad de ente rector  y  asegurar su funcionamiento 
como sistema unitario

• Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como 
los procedimientos para el establecimiento y gestión de las ANP

• Orientar y apoyar la gestión de las ANP cuya administración está a cargo de los  
gobiernos regionales, locales y los propietarios de predios reconocidos como áreas 
de conservación privada.

• Establecer los mecanismos de fiscaliación y control, así como las infracciones y 
sanciones administrativas correspondientes; ejercer la potestad sancionadora en los 
casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, 
inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe 
para tal efecto

• Asegurar  la  coordinación  interinstitucional  entre  las  entidades  del  Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o 
participan, directa o indirectamente, en la gestión de las ANP

• Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las ANP
• Desarrollar  la  gestión  de  las  ANP  considerando  criterios  de  sostenibilidad 

financiera
• Promover la participación ciudadana en la gestión de las ANP

3.5. SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL

“Lugares  que  constituyen  ejemplos  sobresalientes,  únicos  e  irremplazables  de  la  diversidad 
biológica y la riqueza natural del mundo. Por tanto, tienen valor universal excepcional y pertenecen 
a todos los pueblos del mundo sin perjuicio de la soberanía del país y de los derechos previstos en la  
legislación  nacional  vigente;  por  tanto,  merecen  una  protección  especial  contra  los  peligros  
crecientes que los amenazan”. 

Uno de  los  mandatos  de la  UNESCO consiste  en prestar  una atención  particular  a  las  nuevas 
amenazas  globales  que  pueden  afectar  al  patrimonio  natural  y  cultural ,  y  velar  porque  la 
conservación de los sitios y de los monumentos contribuya a la cohesión social.

Al ser también los monumentos y los sitios lugares de desarrollo sostenible y de reconciliación, la  
UNESCO  interviene  activamente  y  coordina  las  acciones  de  sus  socios  administrando  la 
Convención del Patrimonio Mundial (1972). 

Elementos manifiestos de una riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad, los  
sitios  del  patrimonio  mundial,  así  como los  monumentos,  cumplen  una función de hitos  en el 
planeta. Son símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de 
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esos  lugares  y  emblemas  de  su  apego  a  la  propiedad  colectiva,  así  como  de  la 
transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

Algunos sitios de patrimonio mundial en Sudamérica

Brasil

• Ciudad histórica de Ouro Preto   (1980) 
• Centro histórico de la Ciudad de Olinda   (1982) 

• Misiones jesuíticas de los guaraníes: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de   
Loreto y Santa María la Mayor (Argentina), ruinas de Sao Miguel das Missoes (Brasil) 
(1983, 1984) 

• Centro histórico de San Salvador de Bahía   (1985) 
• Santuario del Buen Jesús de Congonhas   (1985) 
• Parque Nacional del Iguazú   (1986) 
• Brasilia   (1987) 
• Parque nacional de la Sierra de Capivara   (1991) 
• Centro histórico de Sao Luis   (1997) 
• Bosque      atlí¡ntico  - Reserva del sudeste   (1999) 
• Centro histórico de Diamantina   (1999) 
• Costa del Descubrimiento - Reservas de bosque atlí¡ntico   (1999) 
• Complejo de conservación de la Amazonia Central   (2000, 2003) 
• Zona de conservación del Pantanal   (2000) 
• Centro histórico de la ciudad de Goiás   (2001) 
• Islas atlánticas brasileñas – Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas   (2001) 
• Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de Chapada dos Veadeiros y las Emas   

(2001) 
• Plaza de São Francisco en São Cristovão   (2010) 

Chile

• Parque Nacional de Rapa Nui   (1995) 
• Iglesias de Chiloé   (2000) 
• Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso   (2003) 
• Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura   (2005) 
• Ciudad minera de Sewell   (2006) 

Ecuador

• Ciudad de Quito   (1978) 
• Islas Galápagos   (1978, 2001) 
• Parque nacional Sangay   (1983) 
• Centro histórico de Santa Ana de los   ríos de Cuenca   (1999)

Perú 
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1. Ciudad del Cusco (1983) 
2. Santuario histórico de Machu Picchu (1983) 
3. Parque nacional de Huascarán (1985) 
4. Sitio arqueológico de Chavín (1985) 
5. Zona arqueológica de Chan Chan (1986) 
6. Parque nacional de Manú (1987) 
7. Centro histórico de Lima (1988, 1991) 
8. Parque nacional del río Abiseo (1990, 1992) 
9. Líneas y geoglifos   de Nazca y pampas de   Jumana   (1994) 
10.Centro histórico de la ciudad de Arequipa (2000) 
11.Ciudad Sagrada de Caral  -Supe   (2009) 

3.6. RESERVAS DE LA BIÓSFERA

Son ecosistemas terrestres o marinos, o una combinación de ambos, reconocidos internacionalmente  
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
en el marco del programa sobre el hombre y la biosfera (MAB). En tal sentido, deben satisfacer una 
serie de criterios y cumplir un mínimo de condiciones para ser reconocidos como parte integrante  
de la Red Internacional de Reservas de Biosfera. 

Son propuestas por los gobiernos nacionales.

Deben cumplir con tres funciones: 
a. Función de conservación de recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes
b. Función de desarrollo económico y humano sostenible
c. Función  de  apoyo  logístico  para  actividades  de  investigación,  educación  y  observación 

permanente

SITIOS RAMSAR
Son aquellos humedales reconocidos dentro de la lista de humedales de importancia internacional, 
establecida en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional,  
especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

La convención sobre los humedales (Ramsar, Irán, 1971), llamada la "Convención de Ramsar",  es 
un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países 
miembros  para  mantener  las  características  ecológicas  de  sus  humedales  de  importancia 
internacional y planificar el "uso racional" o uso sostenible de todos los humedales situados en sus 
territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no 
está  afiliada  al  sistema  de  acuerdos  multilaterales  sobre  el  medio  ambiente  (AMMA)  de  las  
Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de 
pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".

Los humedales

 Los  humedales prestan  servicios  ecológicos  fundamentales  y  son  reguladores  de  los 
regímenes  hídricos,  así  como  fuentes  de  biodiversidad  a  todos  los  niveles  -especies,  
genético y ecosistema.
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 Los  humedales constituyen  un  recurso  de  gran  valor  económico,  científico, 
cultural y recreativo para la comunidad. 

 Los humedales desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y en la 
atenuación de sus efectos.

 La progresiva invasión y pérdida de humedales causa daños ambientales graves y a veces 
irreparables a la prestación de servicios de los ecosistemas.

 Los  humedales deberían  restaurarse  y  rehabilitarse  siempre  que  sea  posible.
Los humedales deberían conservarse asegurando su uso racional.

Cuadro 02. Lista de los sitios Ramsar en el Perú

ACTIVIDAD V. desarrollar una investigación acerca de una reserva de la biósfera y un sitio  
RAMSAR en Sudamérica
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UNIDAD IV

POLÍTICA Y MARCO LEGAL DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL 
PERÚ

4.1. Sustento técnico

En todos los aspectos referentes a la diversidad biológica, el Perú está entre los 10 países de mayor 
diversidad de la Tierra, conocidos como "países megadiversos", por su diversidad de ecosistemas,  
de especies, de recursos genéticos y de culturas aborígenes con conocimientos resaltantes.

El  Perú  posee  una  muy  alta  diversidad  ecológica  de  climas,  de  pisos  ecológicos  y  zonas de 
producción, y de ecosistemas productivos. En superficie de bosques, es el segundo país en América  
Latina y el cuarto a nivel mundial. Además, posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos.

Se reconocen 11 ecorregiones, que comprenden el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el 
bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, los  
bosques de lluvias de altura (selva alta), el bosque tropical amazónico (selva baja) y la sabana de 
palmeras. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran en el Perú.

En el territorio nacional, se encuentran ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su altísima 
diversidad de especies como el mar frío de la corriente peruana; los bosques secos en la costa norte;  
la puna; la selva alta, y los bosques tropicales amazónicos, donde la diversidad de especies llega a  
su máxima expresión.

Alta diversidad de ecosistemas
La alta diversidad de ecosistemas ha permitido el desarrollo de numerosos grupos humanos con 
culturas propias y destacables logros tecnológicos, culinarios y culturales.

El Perú es un país privilegiado en biomas únicos, de los que posee una gran parte y que le otorgan 
ventajas comparativas a nivel mundial. Los más destacados son los siguientes:

• Mar frío de la corriente peruana: compartido con Chile y que es de alta diversidad a nivel mundial 
y muy productivo
• Bosque seco ecuatorial: compartido con Ecuador y con una muy alta tasa de endemismos de flora  
y fauna
• Lomas costeras: compartido con Chile y de una muy alta tasa de endemismos
• Desierto del Pacífico: compartido con Chile y con formaciones únicas y especies endémicas
• Puna y Altos Andes: compartido con Bolivia, Chile y Argentina, con grandes formaciones de  
pastos  naturales,  bosques  de  altura  y  especies  endémicas.  En  este  bioma,  destacan  dos  lagos 
importantes (Titicaca y Junín) con peculiaridades ecológicas y especies endémicas
• Bosques de neblina: en las vertientes orientales andinas (selva alta), compartido con Colombia,  
Ecuador y Bolivia, con numerosas especies endémicas
• Bosques tropicales amazónicos: compartido con Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Guyana y Suriname, y del cual el país posee el 13%
•  Bosques  secos  interandinos:  con  características  muy  peculiares  y  muy  poco  conocidos.  Los 
principales  son  los  siguientes:  Marañón,  Huaylas,  Huánuco,  Mantaro,  Apurímac,  Vilcanota  y 
algunos otros
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Alta diversidad de especies
El  Perú  posee  una  muy  alta  diversidad  de  especies,  a  pesar  de  los  registros  incompletos  y 
fragmentados.
• Los microorganismos (algas unicelulares, bacterias, hongos, protozoos y virus), los organismos 
del suelo y de los fondos marinos han sido muy poco estudiados
• La flora: se calculan unas 25 000 especies (10% del total mundial) de las cuales un
30% son endémicas. Es el 5° país en el mundo en número de especies; 1° en número de especies de  
plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población (4 400 especies); y 1° en especies  
domesticadas nativas (128)
• En lo referente a la fauna, es el 1° en peces (2 000 especies, 10% del total mundial); el 2° en aves  
(1 730 especies); el 3° en anfibios (330 especies); y el 3° en mamíferos (462 especies).

Altísima diversidad de recursos genéticos
El Perú posee una alta diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen de la 
agricultura y la ganadería, y, en consecuencia, es uno de los centros mundiales más importantes de  
recursos genéticos de plantas y animales. Valgan algunos datos:

• Es el  primer  país es variedades de papa,  ajíes,  maíz  (36) granos andinos,  tubérculos y raíces 
andinos.
• Tiene un muy alto sitial  en frutas, cucurbitáceas, plantas medicinales, ornamentales, y plantas 
alimenticias y animales domésticos.
• Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares y hasta miles de variedades, y  
además las formas silvestres de esas plantas (cerca de 150 especies silvestres de papas y 15 de  
tomates, por ejemplo).
• Posee 5 formas de animales domésticos: la alpaca, forma doméstica de la vicuña (Lama vicugna) y 
cruzada  con  llama;  la  llama,  forma  doméstica  del  guanaco  (Lama guanicoe);  el  cuy,  forma 
doméstica del  poronccoy (Cavia tschudii);  el  pato criollo, forma doméstica del pato amazónico 
(Cairina moschata); y la cochinilla (Dactilopius costae).
• De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana a nivel mundial (trigo, arroz,  
papa y maíz), el Perú es poseedor de alta diversidad genética de dos de ellos, o sea, de la papa y del 
maíz.

Alta diversidad cultural y humana
Posee una alta diversidad de culturas y el país cuenta con 14 familias lingüísticas y al menos 44  
etnias  distintas,  de  las  que 42 se  encuentran en la  Amazonía.  Estos  grupos aborígenes  poseen 
conocimientos  importantes  respecto  a  usos  y  propiedades  de  especies;  diversidad  de  recursos  
genéticos (4 400 plantas de usos conocidos y miles de variedades); y las técnicas de manejo. Por 
ejemplo, en una hectárea de cultivo tradicional de papas en el Altiplano del Titicaca, es posible  
encontrar  hasta  tres  especies  de papa y diez  variedades.  Esto es  más  que todas  las  especies  y  
variedades que se cultivan en América del Norte.

Todo lo anterior forma un marco excepcional que además del orgullo que los peruanos puedan  
sentir por su megadiversidad, está la razón de una protección efectiva a través de una normatividad 
que permita también su aprovechamiento controlado de las presentes generaciones y sin perjudicar  
la capacidad de uso de las futuras generaciones, es lo que denominamos conservación.

Una de las herramientas de conservación de la biodiversidad y la más considerada es la creación de 
ANP.
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4.2. Base legal

Convenio de diversidad biológica

Artículo 3. Principio
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, 
los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia 
política ambiental.

Artículo 5. Cooperación
Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con otras partes 
contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las organizaciones internacionales 
competentes, en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones 
de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

Artículo 8. Conservación in situ
Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 
conservar la diversidad biológica
b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación 
de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 
biológica
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para 
la protección de especies y poblaciones amenazadas

Artículo 11. Incentivos
Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y 
socialmente idóneas que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de 
los componentes de la diversidad biológica.

Constitución Política del Perú

Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El 
Estado  es  soberano  en  su  aprovechamiento.  Por  ley  orgánica,  se  fijan  las  condiciones  de  su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real,  
sujeto a dicha norma legal.

Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales.

Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas.

Artículo 69°.-  El  Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 
adecuada.
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Ley 25977. Ley General de Pesca

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su  
desarrollo  sostenido  como  fuente  de  alimentación,  empleo  e  ingresos  y  de  asegurar  un 
aprovechamiento  responsable  de  los  recursos  -  hidrobiológicos,  optimizando  los  beneficios 
económicos,  en  armonía  con  la  preservación  del  medio  ambiente  y  la  conservación  de  la 
biodiversidad.

Artículo  2.-  Son patrimonio  de  la  nación  los  recursos  hidrobiológicos  contenidos  en  las  aguas 
jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la 
explotación  racional  de  dichos  recursos,  considerando  que  la  actividad  pesquera  es  de  interés  
nacional.

Ley 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Artículo 1. Finalidad y objeto de la Ley

La presente ley tiene la finalidad de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso 
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su  
manejo  con  el  mantenimiento  y  mejora  de  los  servicios  de  los  ecosistemas  forestales  y  otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la 
nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar, y acrecentar 
los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.

El objeto de la presente ley es establecer el marco legal para regular,  promover y supervisar la  
actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su finalidad.

Ley 28611. Ley General del Ambiente

El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación in situ de 
la diversidad biológica.

Artículo 107°.-Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos así como la historia y 
cultura del país, mediante la protección de espacios representativos de la diversidad biológica y de  
otros  valores  asociados  de  interés  cultural,  paisajístico  y  científico  existentes  en  los  espacios  
continentales y marinos del territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado – SINANPE, regulado de acuerdo con su normatividad específica.

Artículo 108°.-De las áreas naturales protegidas por el Estado
108.1 Las áreas naturales protegidas – ANP son los espacios continentales y/o marinos del territorio 
nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el estado, debido a su 
importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
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paisajístico y científico,  así como por su contribución al  desarrollo  sostenible del  país.  Son de 
dominio público y se establecen con carácter definitivo.
108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de 
las ANP y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines; y el Estado promueve su  
participación en la gestión de estas áreas, de acuerdo a ley.

Artículo 110°.-De los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas en las ANP
El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales  
sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en sus zonas de amortiguamiento. Promueve la 
participación  de dichas  comunidades  de  acuerdo a  los  fines  y objetivos  de  las  ANP donde  se  
encuentren.

Artículo 111°.-Conservación ex situ
111.1 El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación ex 
situ de la diversidad biológica, tales como bancos de germoplasma, zoológicos, centros de rescate,  
centros de custodia temporal, zoocriaderos, áreas de manejo de fauna silvestre, jardines botánicos,  
viveros y herbarios.
111.2 El objetivo principal de la conservación ex situ es apoyar la supervivencia de las especies en  
su hábitat natural; por lo tanto, debe ser considerada en toda estrategia de conservación como un  
complemento para la conservación in situ.

D.L. 757. Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada

Rol del Estado en la conservación del ambiente
Artículo  49.-  El  Estado  estimula  el  equilibrio  racional  entre  el  desarrollo  socioeconómico,  la 
conservación del  ambiente  y el  uso sostenido de los  recursos  naturales,  garantizando la  debida 
seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección 
del medio ambiente.

En consecuencia, el Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las 
actividades  destinadas  a  la  protección del  medio  ambiente  y  la  reducción  de la  contaminación  
ambiental.

Establecimiento de áreas naturales protegidas
Artículo 54.- La calidad de área natural protegida solamente puede otorgarse por decreto supremo 
que cumple con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Las áreas naturales protegidas pueden 
ser nacionales, regionales o locales, según el gobierno que las administre, lo que será determinado  
en  el  decreto  de  su  creación.  Las  políticas  de  manejo  de  dichas  áreas  las  fijará  el  Gobierno 
Nacional. El establecimiento de áreas naturales protegidas no tiene efectos retroactivos ni afecta los 
derechos adquiridos con anterioridad a la creación de las mismas.

Adjudicación de tierras para ecoturismo
Artículo 56.- El Estado puede adjudicar tierras con fines de ecoturismo a particulares, en propiedad 
o en uso, previa presentación del denuncio correspondiente.
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Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 3º.- Las áreas naturales protegidas, con excepción de las áreas de conservación privada, se 
establecen con carácter definitivo. La reducción física modificación legal de las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINANPE, solo podrá ser aprobada por ley.
Las áreas naturales protegidas pueden ser las siguientes:
A. Las de administración nacional, que conforman el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINANPE
B. Las de administración regional, denominadas de conservación regional
C. Las áreas de conservación privada

Artículo 4º.- Las  áreas naturales protegidas, con excepción de las áreas de conservación privada, 
son de dominio público y no podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares. Cuando se  
declaren áreas naturales protegidas que incluyan predios de propiedad privada, se podrá determinar 
las  restricciones  al  uso  de  propiedad  del  predio,  y,  en  su  caso,  se  establecerán  las  medidas  
compensatorias  correspondientes.  La  administración  del  área  natural  protegida  promoverá  la 
suscripción de acuerdos con los titulares de derechos en las áreas, para asegurar que el ejercicio de  
sus derechos sea compatible con los objetivos del área.

Artículo 5.- El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad 
al establecimiento de un área natural protegida debe hacerse en armonía con los objetivos y fines 
para los cuales estas fueron creadas.

Artículo 11º.- Los gobiernos descentralizados de nivel regional podrán gestionar, ante el ente rector 
a que se refiere la presente ley, la tramitación de la creación de un área de conservación regional en 
su jurisdicción.

Artículo  12º.-  Los  predios  de  propiedad  privada  podrán,  a iniciativa  de  su  propietario,  ser 
reconocidos por el Estado, en toda o parte de su extensión, como áreas de conservación privada,  
siempre y cuando cumplan con los requisitos físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento.

Artículo 15º.- Cada área natural protegida, excepto las áreas de conservación privada, contará con el 
apoyo de un Comité de Gestión integrado por representantes del sector público y privado que a  
nivel  local  tengan  interés  o  injerencia  en  el  área  protegida,  aprobado  por  el  INRENA  (hoy 
SERNANP) o los gobiernos regionales, según sea el  caso.

Artículo 17º.- El Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión de las áreas 
naturales protegidas
a. Contratos de administración del área
b. Concesiones para la prestación de servicios económicos dentro del área
c. Contratos para el aprovechamiento de recursos del sector
d. Convenios para la ejecución de proyectos o programas de investigación y/o conservación
e. Autorizaciones y permisos para el desarrollo de actividades menores
f. Otras modalidades que se establezcan en la legislación

El otorgamiento de derechos a particulares obliga a  estos a cumplir  con las políticas,  planes y 
normas que la autoridad nacional competente determine para áreas protegidas.

Artículo 27º.- El aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas solo podrá ser 
autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del 
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área.  El  aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el  cumplimiento de los fines para los 
cuales se ha establecido el área.

Artículo 30º.- El desarrollo de actividades recreativas y turísticas deberá realizarse sobre la base de 
los correspondientes planes y reglamentos de uso turístico y recreativo, así como del Plan Maestro  
del Área Natural Protegida.

Ley 26839. Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica

Artículo 3º.- En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica implica:
a)  Conservar  la  diversidad  de  ecosistemas,  especies  y  genes,  así  como  mantener  los  procesos 
ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies.
b) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de  
la diversidad biológica.
c)  Incentivar  la educación,  el  intercambio de información,  el  desarrollo  de la capacidad de los 
recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad 
biológica y a la utilización sostenible de sus componentes.
d)  Fomentar  el  desarrollo  económico  del  país  sobre  la  base  de la  utilización sostenible  de los 
componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado para estos  
fines.

Artículo  13º.-  El  Estado  promueve  el  establecimiento  e implementación  de  mecanismos  de 
conservación  in  situ  de  la  diversidad  biológica,  tales  como  la  declaración  de  áreas  naturales 
protegidas y el manejo regulado de otros ecosistemas naturales.

Artículo 14º.- El Estado promueve el establecimiento de centros de conservación ex situ tales como 
herbarios, jardines botánicos, bancos de genes, entre otros.

Artículo 27º.-  Los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derechos sobre  los 
recursos genéticos contenidos en los mismos.

ACTIVIDAD VI
1. Estudio  de  caso:  Venta  de  cerca  de  500  hectáreas  en  zona  destinada  para  su 

conservación
2. Video sobre problemas legales en un ANP
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UNIDAD V

GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Documentos de planificación

5.1. Plan Director

El componente orientador del Plan Director define el marco conceptual y lineamientos de política  
para la gestión de las áreas naturales protegidas, así como para su constitución y operación a largo  
plazo.  En  sus  secciones  iniciales,  se  abordan  aspectos  generales  acerca  de  las  áreas  naturales 
protegidas del sistema que las integra y su conformación, que incluye referencias particulares a las 
áreas marinas protegidas.

Los  aspectos  propios  de  la  gestión  de  las  ANP  —y  del  sistema  en  conjunto—  se  organizan 
alrededor de cuatro grandes ejes:

1. Planificar y gestionar las ANP como parte de un contexto mayor
2. Fortalecer las capacidades para gestionar las ANP
3. Involucrar y facultar a las poblaciones locales
4. Fortalecer la base financiera para las ANP

El componente incluye además, un análisis y propuestas para abordar ciertas formas de ocupación 
del territorio y de utilización de los recursos que ponen en riesgo la integridad de las ANP así como 
el logro de sus objetivos de conservación y desarrollo sostenible.

Como instrumento de planificación, su alcance y contenido está determinado principalmente por su  
plazo de vigencia, las condiciones financieras y el contexto asociadas a dicho plazo.

5.2. Planes maestros

El Plan Maestro es un documento de gestión de las áreas naturales protegidas que establece "… la 
filosofía básica para el  manejo y desarrollo del  ANP y provee las estrategias para resolver los  
problemas y lograr los objetivos de manejo identificados, tanto para la protección como para el uso 
sostenible  del  ANP.  Basados  en  estas  estrategias  se  identifican  los  programas  de  manejo  y  la 
organización, marco de cooperación y facilidades que debe tener el ANP para una gestión eficiente,  
incluyendo su acción en las zonas de influencia y amortiguamiento (Plan Director, 1995)"

El Plan Director  propone incluir  un plan de acción que haga explícito  el  compromiso  que los 
diversos  actores  asumen  frente  a  la  planificación.  También,  plantea  que se  deberán desarrollar 
planes de acción institucionales que detallen las responsabilidades de los diversos actores frente a la  
implementación  de  las  diversas  acciones  propuestas  en  el  Plan  Maestro,  así  como  su  
financiamiento. Asimismo, se establece que el plan financiero debe ser parte del plan maestro del  
ANP y no constituirse en un fin en sí mismo.
De acuerdo  con el  reglamento  de la ley de ANP se requiere  que los  planes  maestros  sean los 
siguientes:

• Participativos
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• Actualizados cada 5 años
• Liderados por el Jefe del ANP de manera concertada con el
Comité de Gestión
• Y deben contar con el apoyo de gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones locales e 
instituciones públicas y privadas vinculadas al ANP

Además, estos documentos deberán caracterizarse por lo siguiente:
• Ser generados a partir de procesos locales
• Ser democráticos. Todas las instituciones y organizaciones locales tienen oportunidad de aportar  
en los diferentes niveles de participación
• Ser flexibles. Son procesos de planificación continuos que deben permitir mejoras constantes en 
los planes maestros, así como en las versiones futuras de estos documentos de gestión.
• Ser dinámicos. Los planes maestros deben contar con instrumentos que permitan su seguimiento y  
ajuste permanente.

Los planes maestros incluyen la zonificación de un ANP los que pueden ser:

1. Zona de protección estricta (PE): Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o 
nada intervenidos o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los  
que para mantener sus valores requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los  
procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente 
original.

 En estas zonas, solo se permiten actividades propias del manejo del área y de monitoreo del 
ambiente y, excepcionalmente, la investigación científica.

2. Zona  silvestre (S): Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 
predomina el carácter silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en 
la  zona de protección estricta.  En estas  zonas,  es  posible  además  de las actividades  de 
administración  y  control,  la  investigación  científica,  educación  y  la  recreación  sin 
infraestructura permanente ni vehículos motorizados. 

3. Zona de  uso turístico y recreativo (T): Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos 
para los visitantes y que, por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los 
objetivos del área. En estas zonas, se permite el desarrollo de actividades educativas y de 
investigación,  así  como infraestructura de servicios necesarios  para  el  acceso,  estadía  y 
disfrute  de  los  visitantes,  incluyendo  rutas  de  acceso  carrozables,  albergues  y  uso  de 
vehículos motorizados.

4. Zonas de aprovechamiento directo (AD): Espacios previstos para llevar a cabo la utilización 
directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que  
contemplan tales usos y según las condiciones especificadas para cada ANP. 

Se  permiten  actividades  para  la  educación,  investigación  y  recreación.  Las  zonas  de 
aprovechamiento directo solo podrán ser establecidas en áreas clasificadas como de uso directo, de  
acuerdo al Art. 21° de la presente ley.

5. Zona de uso especial (UE): Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 
establecimiento del área natural protegida o en los que por situaciones especiales, ocurre 
algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la  
transformación del ecosistema original.

6. Zona de recuperación (REC): Zona transitoria, aplicable a ámbitos que, por causas naturales 
o intervención humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para 

36



recuperar  su calidad y estabilidad ambiental,  y  asignarle  la zonificación que 
corresponde a su naturaleza.

7. Zona  histórico-cultural  (HC):  Define  ámbitos  que  cuentan  con  valores  históricos  o 
arqueológicos importante y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento integrándolos 
al entorno natural. Es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y 
población local. Se promoverán en dichas área la investigación, actividades educativas y  
uso recreativo, en relación a sus valores culturales.

5.3. Planes de Manejo

Se reafirma en el Plan Director que todo aprovechamiento de recursos con fines comerciales debe  
contar  con  un  plan  de  manejo.  En  caso  el  aprovechamiento  sea  con  fines  de  subsistencia ,  se 
determina que basta con algunas directrices de manejo. En lo que atañe al contenido del Plan de 
Manejo, se menciona que "debe caracterizarse por ser simple, flexible y adaptable, y debe contener 
la información que se requiere para los objetivos del manejo del recurso."

Un aspecto novedoso es que establezca que, en "caso que no haya evaluaciones previas y se tenga 
elevado incertidumbre respecto al estado del recurso, y se necesite formalizar el aprovechamiento 
de recursos, se debe establecer cuotas experimentales basadas en el conocimiento tradicional y en 
medidas precautorias que pueden ser corregidas de acuerdo al conocimiento que se va adquiriendo 
sobre el recurso, sobre la base del índice de captura por unidad de esfuerzo u otros indicadores de 
fácil aplicación." 

Los planes de manejo de recursos y otros planes específicos por actividades o por ámbitos recogen 
la relación de las acciones orientadas a cumplir a cabalidad con los objetivos de creación del área  
natural protegida. Son aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección General.

Dichos planes pueden contener las acciones de protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso,  
registro de datos acerca de poblaciones, repoblamiento, reintroducción, traslado y saca de especies 
nativas, así como erradicación de especies exóticas; recuperación, regeneración y restauración del  
hábitat,  evaluación del  potencial  económico,  entre otras actividades.  En todo caso,  estos planes 
deben  elaborarse  recogiendo  los  criterios  establecidos  en  el  Plan  Director  y  el  Plan  Maestro  
respectivo.

5.4. Planes de uso público

Los  planes  de  uso  público  son  instrumentos  de  planificación  específicos,  que  se  desarrollan  
siguiendo los lineamientos del Plan Maestro y, como parte integrante de este, definen con mayor  
detalle los criterios, lineamientos, prioridades y límites del uso público del área natural protegida.  
Son aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección General.

De manera general, todo uso público de un determinado ámbito de un área natural protegida debe 
contar con un Plan de Sitio. Este plan contiene la disposición exacta en el terreno de toda obra o  
instalación de uso común a efectuarse, las pautas para su diseño arquitectónico, las regulaciones  
sobre el flujo y actividades de los visitantes, así como la capacidad carga.

5.5. Planes operativos
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Los planes operativos son instrumentos de planificación anual para la gestión y desarrollo de las
áreas naturales protegidas, los cuales implementan las estrategias establecidas en el Plan Director y  
en  el  Plan  Maestro  a  través  de  los  programas  respectivos,  en  concordancia  con  las  políticas 
institucionales. Son aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección General.

Contienen los programas y actividades específicas que la administración de dichas áreas naturales 
protegidas requiere para el logro de los objetivos de su creación, definiendo las metas cuantitativas 
y cualitativas, los costos necesarios para su implementación, las responsabilidades y los medios de  
verificación para el correspondiente seguimiento, supervisión y evaluación.

5.6. Memoria Anual

El Jefe del Área Natural Protegida elabora una memoria anual donde se describe la ejecución de los 
programas y actividades específicas llevadas a cabo a lo largo del año, así como el cumplimiento de  
las estrategias del Plan Maestro.

5.7. Turismo 

El Plan Director dispone que se promoverá la formalización de las actividades de turismo que se 
realizan dentro de las ANP. Además de promover la inversión privada, especialmente de empresas 
certificadas ambientalmente y/o con prácticas de responsabilidad empresarial social y ambiental, se 
tendrá consideración especial con los pobladores o comunidades locales.

Merece resaltarse que, de acuerdo con el documento bajo análisis, "se apoyará mediante asesoría,  
crédito  y normatividad apropiada y concordada,  la  constitución de pequeñas y micro  empresas  
(PYMES) diversas, promotoras y receptoras de turismo en las ANP y ZA, con las poblaciones 
nativas  en particular  y  locales  en general.  Estas  PYMES deben contribuir  con la mejora  de la 
situación  social  y  económica  de  dichas  poblaciones  y  a  su  movilización  interesada  para  la 
protección del patrimonio."

En cuanto a los mecanismos de coordinación entre el SERNANP y MINCETUR, se establece que 
este último deberá participar en el diseño y aprobación de los instrumentos de planificación de la 
actividad  —Planes  de  uso  público  y  recreativo,  planes  de  sitio  y  reglamentos  uso  turístico  y 
recreativo.  Asimismo,  se dispone que,  en los  procesos  de otorgamiento de concesiones  para la 
prestación de servicios turísticos, se involucrará al MINCETUR en las comisiones de evaluación de  
propuestas, así como en la evaluación del proyecto turístico de la concesión

Finalmente,  se propone diseñar un esquema de tarifas diferenciadas que permita  maximizar  los  
ingresos al ANP, distribuir equitativamente los beneficios de la actividad y promover los valores del  
ANP,  respetándose  la  capacidad  de  carga  del  ANP.  Al  respecto,  se  añade  que  el  esquema 
diferenciado  debe  ser  planteado  en  función  a  un  análisis  de  costo-beneficio  de  su  aplicación,  
modificando eventualmente el DS Nº 022-91-ICTI/TUR que impide la aplicación de un esquema 
diferenciado de tarifas entre nacionales y extranjeros."

5.8. Participación ciudadana

Democratización
Falta consolidación y fortalecimiento de procesos para una efectiva democracia, que las decisiones 
y acciones sobre manejo de recursos naturales y biodiversidad sean tomadas por consenso.
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La extracción de recursos naturales es uno de los aspectos que más daños causa a la conservación 
de la biodiversidad. 

Miller et.al. Lista oportunidades para lograr una autentica descentralización: 
 Desarrollar la participación local como incentivo para conservar la biodiversidad
 Distribuir equitativamente los beneficios entre los grupos locales de interés
 Fomentar  el  desarrollo  de  nuevos  conocimientos  mediante  enfoques  de  manejo 

adaptativo
 Capitalizar la capacidad existente en las instituciones que están fuera del gobierno 

central

Desconcentración
Importante elemento de apoyo al manejo de áreas naturales protegidas y biodiversidad ayudando en 
la toma de decisiones sobre conflictos y problemas locales para que sean efectuadas ágilmente

La desconcentración posee su ventaja comparativa rn rl momento de los trámites para obtención de 
licencias  sobre  manejo  de rrnn en zonas de amortiguamiento  o sobre  denuncias  de actividades 
ilícitas en las propias regiones.

La desconcentración se ha de dar en el momento que los sistemas de áreas protegidas nacionales 
sean administrados a través de oficinas regionales en las que se trabaje desde los planes estratégicos 
de la región.

Delegación
Delegación de responsabilidades y mandatos hacia la sociedad civil o entidades regionales.
La delegación supone la firma de acuerdo y discusión de alcances de las entidades involucradas. 
Implica creación de mecanismos de asesoría, supervisión y acompañamiento.

COMANEJO
El  comanejo  es  la  aplicación  de  la  democratización,  desconcentración,  descentralización  y 
delegación del manejo sostenible de los recursos naturales hacia las áreas protegidas.

Implica  una  repartición  de  responsabilidades  y  competencias,  y  una  clara  definición  entre  el  
ejercicio de la autoridad pública y las pautas de uso, acceso, control y posterior manejo de recursos. 

Figura 04.  Involucramiento de la Sociedad civil y el Estado en la conservación de biodiversidad.
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Figura 05. Evolución de la participación ciudadana en ANPs.

Actividad VII. Realizar un análisis crítico de un plan de uso turístico de un ANP del Perú
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UNIDAD VI

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANP

6.1. Antecedentes

A finales de la década de los sesentas y principios de los setentas, se marca el inicio de nuevas 
concepciones  educativas  y  avances  en  la  educación  psicopedagógica  para  buscar  una  nueva 
educación. Así, la educación ambiental nace en junio de 1970 en Europa, en el Reino Unido y los 
países  nórdicos, dentro del Consejo para la Educación Ambiental, previo a la preparación del año 
europeo de la conservación. Este organismo concibe la educación ambiental considerándola como 
un tema de carácter interdisciplinario.

Es en junio de 1972, con la primera conferencia del medio ambiente en Estocolmo, Suecia, cuando 
los esfuerzos conjuntos para definir los problemas ambientales y la urgencia de remediarlo llevó a 
la  elaboración  de  un  Plan  de  Acción  práctico  en  beneficio  de  la  humanidad.  Contó  con  la  
participación  de  representantes  de  más  de  113  países,  del  entonces  Secretario  General  de  las  
Naciones Unidas y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
del mundo. Desta el surgimiento del concepto educación ambiental y la propuesta de instituir el Día 
Mundial  del  Medio  Ambiente  cada  5  de  junio,  con  la  intención  de  conformar  la  conciencia  
ciudadana a través de todas aquellas organizaciones relacionadas con el medio ambiente.

En octubre de 1975, la UNESCO organizó en Belgrado, Yugoslavia, un Seminario Internacional de 
Educación Ambiental, en el que se considera la plataforma de lanzamiento del PIEA, reuniendo a  
expertos en educación de 65 países para evaluar la información recolectada por el  PIEA y que 
adoptará por consenso la denominada “Carta de Belgrado” en donde se establecieron los principios 
y directrices para un programa de educación ambiental a escala mundial.

En octubre de 1977, la UNESCO en cooperación con el PNUMA, celebró en Tbilisi  (URSS), la 
primera conferencia intergubernamental de educación ambiental, contando con la presencia de 265 
delegados y 65 representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Ello permitió  
emitir la Declaración de Tbilisi en la que se hace un llamamiento a los estados miembros para que 
incluyan en sus políticas de educación, medidas encaminadas a incorporar contenidos, direcciones y 
actividades  ambientales,  enfatizando  la  importancia  que  tiene  la  educación  ambiental  en  la 
preservación y mejoramiento mundial.

En junio  de  1992,  se  celebra  la  Conferencia  Mundial  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el Medio 
Ambiente en Río de Janeiro, Brasil, mejor conocida como la “ Cumbre de Río o la Cumbre de la 
Tierra”, Esta reunió a más de 100 jefes de estado y a delegados de 179 países del mundo, en la cual 
se adoptaron estrategias que se tradujeron en 27 principios o postulados, bajo el denominado plan 
de acción o “Agenda 21” donde se explicita, que la educación ambiental es indispensable para la 
modificación  de  actitudes  y  para  desarrollar  comportamientos  compatibles  con  un  desarrollo 
sostenible y, por ello, debe ser integrado en todos los niveles escolares, mediante la reexaminación 
de los programas escolares y los métodos de educación.

Paralelamente  a  la  Cumbre  de  Río,  las  organizaciones  no  gubernamentales instauraron  el  foro 
global, que resaltó nuevamente la importancia de la educación ambiental, como estrategia básica  
para la urgente adopción individual y colectiva de nuevas actitudes y comportamientos ambientales,  
mediante el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad 
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Global. Resalta la necesidad de la responsabilidad individual y colectiva en el pensamiento crítico e 
innovador y en la visión interdisciplinaria que caracteriza a la educación ambiental y le defina como 
una educación no neutra sino ideológica.

En  Toronto,  Canadá  de  1992,  se  llevó  a  cabo  el  Congreso  Mundial  sobre  Educación y 
Comunicación en Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed), considerando a este congreso como la primera 
gran reunión temática derivada de la Cumbre de Río sobre el ambiente y desarrollo, pero desde la  
perspectiva particular de la educación y la comunicación, para impulsar una acción informada y 
promover el intercambio entre educadores, científicos, empresarios, gobiernos, organizaciones no 
lucrativas y medios de comunicación.

6.2. La educación para la conservación de la biodiversidad

La educación para la conservación de la biodiversidad (ECB) se confunde, todavía, con la simple 
transmisión de información y se contempla solo como un apéndice de las medidas de gestión, aún a 
pesar del reconocimiento de la importancia de los instrumentos sociales para construir sociedades  
sostenibles  recogido  en  numerosos  documentos  internacionales,  como  el  caso  de  la  propia 
Convención para la Diversidad Biológica.

Algunos de los problemas principales que se han señalado al respecto son los siguientes:

– La necesidad de reformular el concepto de «público en general» como destinatario de las acciones 
educativas
– La necesidad de concebir la ECB como instrumentos clave para una implicación efectiva de la 
sociedad civil en la planificación de políticas y el desarrollo de estrategias de conservación de la 
biodiversidad
– La necesidad de aumentar la eficacia de las acciones educativas para capacitar a las comunidades

En  este  sentido,  diversos  autores  han  reflexionado  sobre  las  características  y  los  modelos  de 
aprendizaje subyacentes en una ECB eficaz:

a)  Dirigirse  a  audiencias  específicas.  Este  planteamiento  viene  avalado  por  contemporáneos 
modelos de aprendizaje que defienden que el conocimiento está condicionado por el contexto y por 
las construcciones y reconstrucciones activas a través de las prácticas reales. Así, el conocimiento  
implícito  en la  ECB que es  relevante  para  pescadores,  por  ejemplo,  será  notablemente  distinto 
cuando nos dirigimos a promotores ecoturísticos o maestros.

Por otro lado, estas conclusiones tienen, también, implicaciones sobre los medios empleados para 
evaluar el grado de comprensión de la biodiversidad por parte del público. Si el aprendizaje de la  
biodiversidad está estrechamente relacionado con el contexto, las estrategias con las que intentamos  
evaluar su comprensión han de contemplar, también, el contexto.

b) El contexto social del aprendizaje.  Las circunstancias sociales de la experiencia forman parte 
esencial  del  proceso de aprendizaje.  Un buen número  de autores  reconocen la  importancia  del  
aprendizaje directo de objetivos socialmente identificados que incrementan la capacidad de acción 
(«action knowledge»). Algunas experiencias que utilizan metodologías basadas en la implicación 
del grupo familiar en la recolección de datos científicos para la conservación de la biodiversidad  
ofrecen un excelente ejemplo de contexto social de aprendizaje.
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c) Fuentes  de información fiables.  La concepción pública  de conceptos  científicos  como el  de 
biodiversidad  no  se  basa  en  capacidades  intelectuales  sino  más  bien  con  factores 
socioinstitucionales relacionados con el acceso social, la confianza y la negociación. El medio por  
el cual se transmite el mensaje y quien los transmite es tan importante como lo que se dice.

Diversos estudios sobre las relaciones entre agricultores y gestores, por ejemplo, previenen contra la 
conceptualización de la educación como simple  transmisión de información y alertan de que el  
aprendizaje ha de ser gestionado atendiendo a las fuentes, canales, el mensaje y los factores del  
receptor de una manera equilibrada.

Otros estudios  indican que,  cuando la ciencia es aportada por una fuente digna de confianza y 
percibida  como  asunto  propio,  los  individuos  demuestran  considerables  recursos  en  encontrar  
fuentes y una impresionante capacidad de trasladar la ciencia y otros conocimientos a la acción 
práctica.

d) Atención a las actitudes. Existe una tendencia general, por parte de legisladores y profesionales, 
a actuar como si lo único importante para el aprendizaje fuese la manipulación de información en la 
mente del que aprende. Esto lleva a una concepción, común pero errónea, en la cual la acción a  
favor de la biodiversidad se puede conseguir simplemente presentando al público información sobre 
animales y ambientes y explicando los problemas que los afectan.

El aprendizaje implica toda la persona, no solo la racionalidad. Implica sentidos, deseos, anhelos, 
sentimientos  y  motivaciones,  también.  Asimismo,  las  actitudes,  las  relaciones  sociales  y  las  
estructuras sociales juegan un papel significativo en la determinación de las acciones prácticas que 
los  adultos  juzgamos  apropiados  en  cada  circunstancia.  Está  constatado  que  el  dominio  de  lo  
afectivo o emocional es clave en educación ambiental. La participación en los procesos de decisión  
es vital, ya que es la manera en que las actitudes hacia un determinado proyecto –desde el diseño,  
desarrollo, implantación, coste y estrategia participativa– pueden ser negociados y los compromisos 
asumidos.

e) La construcción de la percepción de la biodiversidad.  Las personas no son como recipientes 
vacíos preparados para ser llenados de nuevos conocimientos. Décadas de investigación educativa 
indican que los receptores de conocimiento científico no son pasivos, sino que interactúan con la 
ciencia, se confrontan con la experiencia personal, están contextualizados en el conocimiento local  
y  se  evalúa  su  origen  social  e  institucional.  El  modelo  de  déficit  cognitivo  constituye  una 
inadecuada descripción de estas relaciones.

f)  Tratamiento  responsable  de  las  cuestiones  controvertidas.  Las  cuestiones  ambientales  y  las 
relacionadas con la biodiversidad, particularmente, son, por su propia naturaleza, controvertidas, y  
comportan valores económicos, ambientales, sociales y culturales.

Una educación ambiental responsable, además de dar a conocer y ayudar a comprender conceptos, 
ha de ayudar a la gente a ser capaz de identificar sus propios valores y realizar juicios morales.

g) Transdisciplinariedad.  La educación para la biodiversidad se basa en la premisa de que ni las 
personas, ni los factores ni los problemas existen aisladamente. La transdisciplinariedad significa 
romper  con  las  percepciones  disciplinarias  y  convencionales  para  crear  nuevos  significados, 
comprensión y estrategias de trabajo.
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h) Comprometer a las comunidades mediante la participación. La debilidad de la aplicación de las 
políticas ambientales reside en el fracaso en la implicación de la sociedad civil y las personas que 
están directamente involucradas en las zonas o actividades en las que se pretende intervenir.

La  participación  no  debe  limitarse  a  la  ejecución  de  tareas  de  monitoraje  o  proyectos  de  
restauración de hábitats sino que debe implicar también la participación en los foros de toma de 
decisiones,  de  manera  que  la  comunidad  local  controle  los  procesos  de  decisión  de  forma 
democrática evitando los proyectos que se llevan a cabo según las prioridades que fijan «outsiders».

6.3. Elementos de la EA

Fundamentos ecológicos
Este  nivel  incluye  la  instrucción  sobre  ecología  básica,  ciencia  de  los  sistemas  de  la  Tierra,  
geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El propósito de este 
nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital.  
Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que Ud. desea aprender a  
jugar un juego. Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En  
muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas 
reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas 
personas no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas  
y decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se 
creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción de que las sociedades humanas  
se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó que, si a la gente se le pudiera 
enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 

Concienciación conceptual 
De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de vida 
humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de  
soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan 
las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 

Investigación y evaluación de problemas 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados 
casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, 
muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más responsable  
ambientalmente.  Por  ejemplo,  ¿es  mejor  para  el  ambiente  usar  pañales  de  tela  que  pañales 
desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica?  
La recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente responsable o no? Muy 
pocas veces las respuestas a tales preguntas son sencillas. La mayoría de las veces las circunstancias 
y  condiciones  específicas  complican  las  respuestas  a  tales  preguntas  y  solamente  pueden 
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones. 

Capacidad de acción 
Este  componente  enfatiza  el  dotar  al  alumno  con  las  habilidades  necesarias  para  participar  
productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la prevención de problemas  
ambientales  futuros.  También,  se  encarga  de  ayudar  a  los  alumnos  a  que  comprendan  que,  
frecuentemente,  no  existe  una  persona,  agencia  u  organización  responsable  de  los  problemas 
ambientales. 
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Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, las cuales 
son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las causas primarias de  
muchos  problemas  y  la  solución  a  los  problemas  probablemente  será  el  individuo  (actuando 
colectivamente). 

La educación ambiental dentro de las ANP es imprescindible para mantenerlas y para obtener a  
largo plazo una ciudadanía concientizada para proteger la naturaleza así como mantener inalterados 
los procesos naturales, con el objetivo de contar con ejemplo económicamente representativos del 
medio  natural  para  fines  científicos,  de  monitoreo  ambiental,  de  educación,  mantenimiento  de 
recursos genéticos y el disfrute del hombre a través de un turismo sostenible. 

6. 4. Tipos de EA

 Educación ambiental formal. Aquella que se imparte en instituciones educativas, 
insertadas en una currícula.

 Educación  ambiental  no  formal.  No  se  da  en  instituciones  educativas.  Se 
desarrolla de manera planificada programas de capacitación, formación, extensión, 
entre otros.

 Educación  ambiental  informal.  Aquella  difusión  de  conocimientos  que  no 
necesita de un docente y está basada en la experiencia diaria a través de medios 
audiovisuales.

6.5. Educación Ambiental No Formal

Entendemos por educación ambiental no formal la transmisión (planificada o no) de conocimientos,  
aptitudes y valores ambientales, fuera del Sistema Educativo Institucional, que lleve la adopción de 
actitudes positivas  hacia  el  medio  natural  y  social,  que se traduzcan en acciones  de cuidado y 
respeto  por  la  diversidad  biológica  y  cultural,  y  que  fomenten  la  solidaridad  intra  e 
intergeneracional. 

Los  destinatarios  de  la  educación  ambiental  no  formal  son  toda  la  población,  exceptuando las 
instituciones  educativas  (colegios,  institutos,  y  universidades)  que  son  objeto  de  la  educación 
ambiental formal. 

Para optimizar las actuaciones emprendidas, es necesario seleccionar destinatarios concretos para  
cada tema, y ajustar los mensajes y estrategias a los distintos colectivos. Algunos de los grupos 
objeto  de  la  E.A.  no  formal  son  consumidores,  jóvenes,  políticos,  empresarios,  sectores 
profesionales, etc.

Objetivos de la EA no formal

 Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo 
personal y el paso a la acción. Entendemos la capacitación no solo como adquisición de  
técnicas, sino también como compromiso de participación

 Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción
 Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones
 Promover diferentes maneras de ver las cosas; facilitar el intercambio de puntos de vista
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 Crear un estado de opinión 
 Preparar para los cambios 
 Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes

6.5.1. Tipos de actuaciones en la E. A. no formal 

a) Actividades de ocio y tiempo libre: Cada vez con mayor auge. Englobamos las siguientes 
actividades: vacaciones con niños y jóvenes, como campamentos o actividades de verano 
en la naturaleza; actividades extraescolares, principalmente, en equipamientos específicos 
para ello; turismo rural, con todos sus componentes: cultural, ecológico, etc. 

b) Campañas de Presión política: Son aquellas dirigidas a responsables para que emprendan 
reformas  políticas  o  legislativas  que  generen  una  mejora  ambiental.  Suelen  basarse  en 
informes  elaborados por  asociaciones  o  colectivos  sociales  que  ponen de  manifiesto la 
necesidad  de  tomar  medidas.  Incluyen  actuaciones  como  envíos  de  cartas  o  tarjetas  a  
autoridades o empresas, manifestaciones, etc. 

c) Campañas de sensibilización sobre el consumo: Se incluyen actuaciones encaminadas a 
informar a los consumidores de la repercusión que tiene determinado tipo de productos 
sobre el  medio ambiente.  Incluyen llamadas a la participación ciudadana en materia de  
ahorro de recursos y energía, reciclaje etc. Pueden incluso llegar a promover el boicot a 
determinados productos. Generalmente, van acompañadas de material informativo (folletos,  
carteles, anuncios). Suelen tener repercusión en los medios de comunicación.

d) Campañas sobre problemas ambientales coyunturales o estacionales:  Aquí se recogen 
actuaciones de sensibilización sobre problemas que se producen estacionalmente (incendios 
forestales)  o  aquellas  en  las  que  por  causas  de  oportunidad  (catástrofe  ambiental, 
convenciones internacionales etc.), interesa recoger y canalizar el apoyo de la población. 

e) Grupos de trabajo mixtos: Es interesante promover grupos de trabajo sobre determinados 
temas con sectores sociales relevantes (líderes religiosos, sindicatos, empresarios...) para 
tratar  de  acercar  posturas  que  generen  la  incorporación  de  valores  ambientales  en  sus 
códigos de conducta.

f) Información en Medios de comunicación: Cada vez con un papel más importante en la 
educación o deseducación ambiental. Son vehículos para llegar a mucha gente a la vez y,  
por  consiguiente,  con  mensajes  cortos  y  sencillos.  Muy copados  por  los  periodistas  es 
difícil  encontrar,  aunque existen programas  de corte  ambiental  con algo más  que mera  
información ambiental. Poco trabajados, quizá, muchas veces, por lo costoso que es; sin  
embargo, pueden llegar a tener una gran importancia para la transmisión de ciertos valores 
y el fomento de acciones concretas de respeto hacia el medio ambiente.

g) Interpretación ambiental: Se dirige al público en general con mensajes en relación con el 
entorno, en contacto directo con él, y en los momentos de ocio o vacaciones. Tiene unos 
componentes muy claros: es una comunicación atractiva, ofrece una información concisa, 
es entregada en presencia del objeto en cuestión. Utiliza muchos recursos y equipamientos,  
desde  los  grandes  centros  de  interpretación  en  espacios  naturales  protegidos,  a  los  
itinerarios  interpretativos  autoguiados;  desde  las  aulas  de  naturaleza  hasta  los  guías  de 
naturaleza.
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h) Jornadas, cursillos, mesas redondas dirigidas a determinados sectores de la población: 
profesionales  de  distintos  ámbitos,  empresarios,  vecinos,  estudiantes,  etc.  Pueden tratar 
sobre problemática ambiental en general, aunque la tendencia es a centrar más los temas.  
Son un foro adecuado para exponer distintos puntos de vista y es recomendable que sean 
abiertas a las aportaciones de los destinatarios.

Participación
La participación es otro tipo de actuación de educación ambiental no formal, que está despertando  
con fuerza en nuestro país. También, puede considerarse el resultado final de todas las demás.

Entendemos  como  participación  al  proceso  metodológico  que  queda  definido  por  el  fin  que 
pretende lograr, que es el de conseguir que los destinatarios realicen acciones positivas sobre el 
entorno. 

 Tipos:
a) Forzada. Las autoridades tratan de imponer a los usuarios una forma de comportarse frente 

al medio ambiente.

b) Pasiva.  Encuestas y sondeos sobre las necesidades y deseos de las personas, orientadas a 
informar a las autoridades y los gestores de la opinión de la mayoría para que las tengan en 
consideración en sus decisiones.

c) Espontánea.  Se produce al margen de los planificadores, cuando un grupo de ciudadanos 
toma la iniciativa para hacerse oír e intenta imponer su voluntad.

Figura 05. Actores involucrados en la Educación Ambiental
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6.6. Áreas de acción de la Educación Ambiental en ANP

A.  Educativa  -  recreativa,  que  tiene  por  objetivo sensibilizar  y  motivar  a  través  de  acciones 
vivenciales significativas a la colectividad organizada, al público en general y a las comunidades  
ubicadas dentro y aledañas a las áreas naturales. Aquí se incluyen, entre otras actividades, jornadas 
de sensibilización,  juegos ecológicos,  campamentos,  visitas y  excursiones  guiadas,  talleres para 
docentes y talleres de protección y vigilancia.

B. Interpretación de la  naturaleza,  que busca motivar  cambios  de actitudes  hacia  el  entorno 
natural, revelar el significado de la naturaleza e integrarlo a su ambiente natural y sociocultural. Se  
incluyen aquí como opciones didácticas: centros de visitantes, centros de interpretación o centros de 
información, senderos interpretativos, excursiones, señalizaciones, paneles panorámicos, miradores 
interpretativos, y otros.

C. Divulgación e información, que tiene por objeto comunicar al público en general la importancia 
de las ANP e informar sobre las características fundamentales y opciones de su conocimiento y 
disfrute. Su vía se concentra en el uso de medios de comunicación social, folletos, afiches, videos, 
discos compactos, carteleras, boletines y otros.

D. Extensión comunitaria, que busca educar  y concientizar a los pobladores de las comunidades 
ubicadas  dentro  y  aledañas  a  las  ANP  a  través  de  actividades  diversas  que  promuevan  su 
participación activa,  presentándoles herramientas que permitan usar mejor  y adecuadamente  los 
recursos de los que dependen para mejorar su calidad de vida.

E. Capacitación, referida a la actualización y formación de personas que colaboran con las ANP, 
como  personal,  voluntarios,  guías,  docentes,  etc.,  en  temas  prioritarios  relacionados  con  la  
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conservación  y  uso  sostenible  así  como  en  aspectos  ligados  con  procesos  de 
participación y educación ambiental.

6.7. Comunicación Ambiental

La  comunicación  ambiental  se  puede  concebir  como  procesos  de  información,  difusión  e 
intercambio  de  experiencias,  conocimientos  y  sentimientos,  orientados  a  clarificar  las  diversas 
situaciones  ambientales  y  a  fomentar  una  mejor  actitud  social  y  mayores  responsabilidades 
ciudadanas hacia el ambiente. 

Es importante, por otra parte, superar algunas tendencias que han caracterizado a la comunicación  
sobre asuntos ambientales en algunas de nuestras realidades. 

 El catastrofismo que resulta frecuentemente desmovilizador
 El tecnicismo cuando se emplean términos incomprensibles para los destinatarios
 El manejo anecdótico y superficial de algunos tópicos aislados como el día mundial del  

ambiente, la afectividad hacia un animal determinado, etc. 

Igualmente, existen tendencias relacionadas con la falta de realismo, cuando se solicitan acciones  
difíciles  de realizar  por parte de la población;  o  bien unidireccionales,  poco participativas.  Por 
último, cabe subrayar el problema derivado de la aplicación indiscriminada de lo ecológico y de lo  
verde, que redunda en confusión y reiteración de mensajes de tipo meramente publicitario.

Actividad VIII
1. Analizar experiencias de educación ambiental en ANP nacionales
2. Realizar un plan básico de educación ambiental para un área de interés ecológico

(Para la actividad 1)

EXPERIENCIAS  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  AREQUIPA:  RESERVA  NACIONAL 
SALINAS Y AGUADA BLANCA, Y ZONAS ALEDAÑAS

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca está ubicada en los departamentos de Arequipa y 
Moquegua,  en  las  provincias  de  Arequipa,  Caylloma  y  General  Sánchez  Cerro.  Abarca  una 
superficie de 366,936 hectáreas y fue establecida el 9 de agosto de 1979 por D.S. Nº 070-79-AA.  
Tiene como objetivos conservar la flora y la fauna así como la belleza escénica y las formaciones 
geológicas de la zona, fomentando la utilización racional de especies alto andinas.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS AMBIENTALES

Muestra itinerante de la reserva
Como tema central de la muestra, orientada a los pobladores locales (principalmente comunidades 
campesinas y escolares en el ámbito del ANP), se manejó la importancia y valor del ANP, las 
amenazas y el potencial turístico.

La muestra se compone de una serie de paneles impresos (de 1,0 m x 0,9 m) referidos al área,  
elaborados  de  manera  secuencial  (ambientes  del  ANP,  flora  y  fauna,  importancia  del  agua, 

49



amenazas y potencial turístico). La muestra se ha presentado en las principales ferias del 
ANP  y  exposiciones  de  Arequipa.  Es  una  herramienta  de  difusión  del  ANP  y  muestra  con  
fotografías sus recursos, pues uno de los problemas principales es el desconocimiento del ANP por 
parte de la población.

Algunas de las dificultades principales fueron la falta de presupuesto para los traslados, falta de 
personal para la presentación de la muestra, material en número insuficiente y falta de capacitación  
del personal para realizar la actividad.

Festival mundial de aves
Esta  experiencia,  dirigida  a  escolares  de  la  zona  de  la  reserva  y,  eventualmente  escolares  de 
Arequipa, tuvo como tema central la importancia de las aves, sus hábitats y su conservación.

Como metodología, se ha venido realizando durante el mes de octubre de cada año y consiste en  
realizar  un  concurso  de  dibujo  y  pintura  con  un  tema  que  es  proporcionado  por  Bird  Life 
Internacional. También, se realiza el conteo de aves en los principales humedales del área con la  
participación  de  los  escolares,  los  ganadores  de  los  concursos  visitan  otra  ANP (el  Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía). Se coordina con esta área para que se realice la misma actividad y se 
pueda desarrollar un intercambio de escolares.

Se elaboran materiales que contienen una serie de términos de referencia que son enviados a los  
profesores con el tema del festival. Se dan charlas orientadoras a los escolares sobre el tema antes 
de realizar el concurso o se entrega una pequeña separata al profesor explicando el tema.

Como resultados principales, es de destacar que esta actividad se realiza desde el año 2000 y se ha 
logrado la participación profesores y escolares de la mayoría de colegios del ANP.

Entre las dificultades, se encuentran la falta de presupuesto para realizar la actividad, la falta de 
personal y de capacitación. No hay material de difusión para mostrar a los escolares.

Charlas
Las charlas, dirigidas a los pobladores locales, autoridades locales y regionales, público en general, 
tienen como temas centrales: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, SINANPE, las 
áreas protegidas de Arequipa, y la importancia de la RNSAB

Las charlas se diseñaron al comienzo con el uso de retroproyector y papelógrafo.

Posteriormente, se prepararon nuevas presentaciones en formato digital (Power Point).

Como materiales para estas charlas, se cuenta con más de 10 presentaciones multimedia y un video 
de 10 minutos de la reserva.

Entre los principales resultados, se incluye la difusión entre las principales autoridades de la ciudad 
de Arequipa de la existencia del ANP y su importancia en diversos eventos. En algunos casos, se ha  
logrado que instituciones públicas y/o privadas contribuyan en campañas de limpieza o apoyen el 
programa de voluntariado del ANP.

Como dificultades, se incluye el hecho de que no hay mucha convocatoria a nivel de la población 
local para esta actividad, debido a que los pobladores viven dispersos.

Concurso de c uentos
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Este concurso, dirigido a escolares de nivel primario de los colegios que se encuentran 
en el
ANP y su zona de amortiguamiento,  tiene como temas principales los mitos,  leyendas,  cuentos  
tradicionales y cuentos sobre animales silvestres.

La  metodología  del  concurso  parte  por  la  elaboración  de  los  términos  de  referencia  para  los 
profesores, quienes realizan un concurso interno. Se eligen ganadores de cada colegio, que luego 
participan en una sesión final donde la jefatura del ANP con apoyo del Proyecto Araucaria premia a 
los mejores trabajos.

Los resultados alcanzados se refieren a que los escolares desarrollan mejor  sus  capacidades  de 
lectoescritura, reconocen que viven dentro de un ANP, reconocen los animales que se protegen y a 
quienes los protegen.

Una dificultad permanente es la falta de presupuesto y personal para desarrollar la actividad, y la  
falta de movilidad para coordinaciones en los colegios.
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