Sitios de Patrimonio Mundial
Santuario Histórico de
Machupicchu

Diversidad biológica, fuente de vida del Perú para el mundo

primer lugar en
orquídeas con 4000 especies
El Perú ostenta el

(la orquídea zapatito gigante es la más
grande del mundo y está en el Bosque de
Protección Alto Mayo).

Tenemos 515 especies de mamíferos,

se

lograron

observar

4

de nuestras ANP han sido declaradas

Sitios de Patrimonio
Mundial por la UNESCO

Parque Nacional del Río Abiseo

Sitio de Patrimonio Mundial Mixto - Natural y
Cultural. Uno de los últimos refugios del mono
choro cola amarilla.

por ser lugares de gran importancia
natural y cultural para la humanidad

Parque Nacional del Manu

de ellos 109 endémicos. En el mundo
existen cuatro especies de tapires, dos de ellas se
encuentran en ANP de Perú (Santuario Nacional
Tabaconas Namballe).

Sitio de Patrimonio Mundial Natural. Paraíso
vivo entre los Andes y la Amazonía, hábitat
de más de 6 mil especies de flora y fauna.

PERÚ

Nuestra mística y compromiso nos hace diferentes,
velamos por el patrimonio natural del PERÚ
Administrar y gestionar las Áreas Naturales Protegidas-ANP de todo el
Perú es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Por ello, el
SERNANP cuenta con un equipo multidisciplinario formado y consolidado
en temas de conservación de manera integral en casi todo el territorio
nacional (más del 90% de los departamentos del país, donde se asientan
las ANP). Somos alrededor de mil hombres y mujeres (83% trabajando en
campo) que gracias a su compromiso y valor contribuyen día a día a la
conservación de nuestro patrimonio natural representado en nuestras
áreas protegidas, fuente de desarrollo económico y social de hoy y
siempre.

Parque Nacional Huascarán

Sitio de Patrimonio Mundial Natural. Conserva
una imponente belleza paisajística, rica
biodiversidad y recursos hídricos.

La Reserva Nacional Pacaya Samiria cuenta

Primer lugar en avistamiento
de aves. En el Birding Rally Challenge

2013

Patrimonio Mundial Mixto, Natural y
Cultural, MARAVILLA DEL MUNDO.

El equipo del SERNANP

R

Importancia de nuestras ANP en el mundo

Ú

PERÚ, uno de los 10 países
más megadiversos del mundo.

C D
Ú BLI A EL PER
EP

73 grupos de manejo de
aprovechamiento sostenible
de recursos naturales que

con

hasta

700 aves en su hábitat natural

consumen y exportan paiche, yarina,
taricaya, aguaje, entre otros.

en ANP del nororiente del Perú (Santuario
Histórico Bosque de Pómac, Refugio de
Vida Silvestre Laquipampa y Bosque de
Protección Alto Mayo).

Últimos estudios revelan que solo en la
Zona Reservada Sierra del Divisor se

el mayor número de
especies de primates en el Perú
encuentra

111 variedades de papa
nativa son coservadas gracias a las

Consejo Directivo

Reservas de Biosfera

4

Reservas de Biosfera
conformadas por ANP

Reconocimiento otorgado por la
UNESCO para promover una relación
equilibrada entre los seres humanos y la
naturaleza.

Jefatura y
Presidencia del
Consejo Directivo

Noroeste

Manu

Protege una de las
ecorregiones
más
importantes del país y
un área de megadiversidad.

Huascarán

Se encuentra en la
cordillera tropical más
extensa y alta del
mundo.

forma la zona núcleo de la
Región
de
Endemismo
Tumbesina. Comprende el
Parque Nacional Cerros de
Amotape,
la
Reserva
Nacional de Tumbes y el Coto
de Caza El Angolo.

OxapampaAsháninka-Yanesha

se han registrado 10 mil especies
de plantas, 50 son endémicas.
Comprende el Parque Nacional
Yanachaga Chemillén y las
Reserva Comunales Asháninka y
Yanesha.

Gestión
administrativa

Secretaría
General

con 16 de ellas

aguas provenientes del Parque Nacional
Huascarán.

Sitios Ramsar
Ocupa el segundo lugar en aves
a nivel mundial con 1,816 especies.
La Reserva Nacional de Paracas alberga los

bancos
naturales
más
grandes de concha de abanico

es una de las cinco ANP más
biodiversas del planeta, ¡toda

Santuario
Nacional Lagunas
de Mejía

una joya de nuestra Amazonía!

20% de todas
las especies de mariposas
del planeta. En el Parque Nacional

Contamos con el

Tingo María habitan las mariposas
diurnas más grandes y hermosas.

Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto

En el Perú tenemos el privilegio de albergar a nueve Sitios Ramsar
ubicados en ocho Áreas Naturales Protegidas-ANP por el Estado: ellos
fueron reconocidos internacionalmente por la Convención de los
Humedales para conservar y promover el uso racional de estos ecosistemas y sus recursos.

Refugio de Vida
Silvestre Los
Pantanos de Villa
El Parque Nacional del Manu

Gestión técnica

un humedal en la ciudad

humedal costero

Reserva Nacional
de Junín
humedal altoandino
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Santuario Nacional
Los Manglares
de Tumbes
humedal en la frontera

Oficina de
Administración

Dirección de
Desarrollo
Estratégico

Dirección de
Gestión de las ANP

Jefaturas de
ANP

Reserva Nacional
de Paracas
Sitios Ramsar

Oficina de
Asesoría Jurídica

humedal marino

Son lugares que ofrecen
refugio
a
especies
vulnerables, en peligro o en
peligro
crítico
durante
condiciones adversas, como
la ruta migratoria de la que
dependen algunas especies,
principalmente aves.

Reserva Nacional
Salinas y Aguada
Blanca
humedal y fuente de
agua

humedal de altura

Gestión
Ambiental

Gestión
Participativa

Turismo

Políticas y
Prospectivas

Gestión de la
Información

Base Física

SERNANP

PERÚ

Calle Diecisiete Nº 355 - Urb. El Palomar - San Isidro
Central Telefónica: (511) 717-7500 - (511) 225-2803

Reserva Nacional
Pacaya Samiria
Reserva Nacional
del Titicaca

Manejo de
Recursos
Naturales

humedal amazónico

sernanp@sernanp.gob.pe
www.sernanp.gob.pe
SERNANP OFICIAL
@SERNANP

MÁS DE 5 AÑOS CONSERVANDO
LAS ANP PARA TODOS LOS PERUANOS

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

Beneficios económicos de las ANP
SERNANP protege este capital natural
El 50% de nuestra economía y más del 80% de nuestras exportaciones
dependen de las ANP.

US$ 10.000.000.000 millones *
Es el aporte de las ANP a la economía nacional.

Esta gran riqueza natural pasa muchas veces inadvertida, sin embargo
incide directamente en la vida de millones de peruanos. Suministran
una gran diversidad de servicios ecosistémicos, entre los que destaca el
agua en cantidad y calidad para el consumo humano, actividad
agroindustrial, generación de energía eléctrica, entre otros. Además,
previene y mitiga los efectos de cambio climático, así como desastres
naturales como inundaciones y deslizamientos.
La economía se refuerza gracias a los bienes y servicios ambientales que
proveen las ANP:

AGRICULTURA,

45 mil puestos de empleo se dan por la
producción de espárragos en Chavimochic gracias a las aguas del
Parque Nacional Huascarán, en su mayor porcentaje

SERNANP, conserva las ANP
para hoy y siempre
¿En qué consiste nuestra labor?
Conservamos muestras representativas
La experiencia y compromiso
de nuestros guardaparques
los presenta como excelentes
educadores ambientales a
todo nivel

Preservamos muchas de las especies de
flora y fauna más emblemáticas como
puya Raimondi, mangle, castaña, gallito
de las rocas, oso andino, vicuña,
pingüino de Humboldt, pava aliblanca,
otorongo, entre otros.

US$ 400´000,000 procedentes de la agroexportación.

77 Áreas Naturales
Protegidas de
ámbito nacional

H2O

Por una gestión
integral y participativa

Visión

Quiénes somos
Un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio
del Ambiente, encargado de administrar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, tanto terrestres como marinas.
Nuestro fin es la conservación de la biodiversidad, y hacemos posible
que los peruanos puedan aprovechar los recursos naturales de
manera sostenible.

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

Nuestro fin es conservar la vasta biodiversidad del Perú, así como
acercar las ANP a la población, para hacer posible que todos los
peruanos puedan aprovechar los recursos que nos proveen de
manera sostenible por esta y las futuras generaciones
De esta forma, contribuimos no solo a la conservación de nuestro
patrimonio natural, sino al desarrollo sostenible de la economía
nacional. Todo un privilegio.

Consejo Directivo

Dirección de Desarrollo Estratégico -DDE

Misión

Es el órgano de más alto nivel jerárquico institucional; tiene a su cargo el
establecimiento de políticas y la dirección general del SERNANP.

Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con una
perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad de
gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los
servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad.

Presidencia del Consejo Directivo

Planifica las estrategias para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas
de administración nacional, así como asesora a las Áreas de Conservación
Regional y Privadas. En ese sentido, articula lineamientos y políticas para
el desarrollo de instrumentos que permitan una intermediación eficaz
alineadas al fortalecimiento institucional.
Cuenta con tres Unidades Operativas Funcionales: Gestión de la
Información, Políticas y Prospectivas y Base Física.

Es el titular y máxima autoridad ejecutiva de la institución; ejerce
funciones representativas con el fin de asegurar la adopción y ejecución
de las políticas para la gestión de las ANP.

Secretaría General

La máxima autoridad administrativa del SERNANP; actúa como nexo de
coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y
apoyo como son las oficinas de Planeamiento y Presupuesto, Asesoría
Jurídica y de Administración.

Crecimiento de las Áreas Naturales Protegidas
desde la creación del SERNANP

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas –DGANP

Ejecuta y conduce la gestión de las áreas naturales protegidas de
administración nacional. Trabaja en una visión integrada con las jefaturas
de las ANP, cumpliendo rigurosamente el seguimiento y monitoreo de la
gestión. Asimismo, promueve una gestión participativa a través de alianzas
estratégicas con los actores locales, regionales y nacionales.
Para ello, cuenta con cuatro Unidades Operativas Funcionales: Manejo de
los Recursos Naturales, Gestión Ambiental, Gestión Participativa y Turismo.
Jefaturas de ANP
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más de un millón 185 mil turistas visitaron las ANP
de Perú en el 2012. Desde el 2009 el turismo se ha incrementado en
10% cada año.

US$ 81 000.000 al año.

Más de
genera el turismo receptivo en
Perú, siete de los destinos turísticos más visitados son ANP

La ciudad de Arequipase abastece gracias al agua que proviene de la
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.

El 71% de los visitantes extranjeros realizan turismo de naturaleza y
cultura, teniendo como principales destinos las ANP (PromPerú).
1. Santuario Histórico de Machupicchu
2. Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras-sector Islas Ballestas
3. Reserva Nacional de Paracas
4. Parque Nacional Huascarán
5. Parque Nacional Tingo María
6. Reserva Nacional Tambopata
7. Santuario Histórico Bosque de Pómac

personas usan agua proveniente de 16 ANP para garantizar su vida. El
agua es un recurso vital para consumo humano y se encuentra en ANP.

¿Cómo se gestionan y administran las ANP?

El SERNANP cuenta con oficinas en todo el país. Cada una de ellas cuenta
con una jefatura de ANP, que gestiona de manera integral cada área
protegida. Ellas tienen a su cargo un equipo de especialistas y guardaparques, además son la máxima autoridad dentro del ANP. Entre sus
principales funciones están el control y vigilancia, educación ambiental,
monitoreo de flora y fauna silvestre, entre otras.

TURISMO,

SUMINISTRO DE AGUA, cerca de 3 millones de

GENERACIÓN DE ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA, el 61 % de la electricidad en el país

15 Áreas
Naturales
Protegidas
ámbito
regional

US$ 10 millones

Trabajamos con los Gobiernos
Regionales para fortalecer los
Sistemas Regionales de Conservación, en pro de una gestión integrada de la biodiversidad.

66 Áreas
Naturales
Protegidas
ámbito
privado

Promovemos que iniciativas
privadas apuesten por la
preservación, fortaleciendo
así corredores de conservación que garanticen la
conectividad biológica.

US$ 320 500.000 al año.
El recurso hídrico es el insumo fundamental para esta industria, y se
encuentra en ANP. <<El agua del Parque Nacional Huascarán alimenta a
la Central Hidroeléctrica de Cañón del Pato>><<La Reserva Nacional de
Junín alimenta al sistema interconectado del Mantaro>> << La Reserva
Paisajística de Nor Yauyos Cochas abastece de agua a las represas
Carhuacocha, Tembladera, Azulcocha, Nnorma y Paucarcocha>>

La observación de aves es el ATRACTIVO de mayor proyección en la
industria del ecoturismo. En las ANP del Perú se realizan campeonatos
mundiales con birdwatchers. Entre el 2012-2013, nuestro país realizó
competiciones en la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios),
Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque), Refugio de Vida
Silvestre Laquipampa (Lambayeque) y Bosque de Protección Alto Mayo
(San Martín).

Gestión participativa

Ejecutores
de Contratos de
Administración
ECAS de las
Reservas
Comunales

CO2

SEGURIDAD ALIMENTARIA, las ANP han permiti-

do al Perú convertirse en un líder gastronómico a nivel mundial, además,
son la base de la alimentación en el país. Un ejemplo exitoso de ello son
los recursos hidrobiológicos como la concha negra y el cangrejo rojo que
son aprovechados por 291 pobladores locales formalmente constituidos
en seis organizaciones, comprometidos con la conservación de estos
recursos bandera.
<<Los recursos hidrobiológicos que alimentan a la población de Iquitos
proviene de la Reserva Nacional Pacaya Samiria>>
Además, las ANP son bancos naturales de plantas como granos y
tubérculos andinos; recursos pesqueros como el paiche y otras especies
en la selva; conchas de abanico y conchas negras en la costa. También
concentra la diversidad genética del mundo que garantiza el futuro de
los ecosistemas del país.

CAPTURA DE CARBONO

En los Parques Nacionales Bahuaja Sonene y Cordillera Azul, la Reserva
Nacional Tambopata y el Bosque de Protección Alto Mayo y viene
implementando proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) como parte de sus estrategias de
sostenibilidad financiera.

8´780,912 de toneladas de CO2,

Más de
se evitaron de emitir a la atmósfera entre el 2008 y 2012 en dichas ANP,
cuya comercialización parcial en el mercado voluntario generó un
ingreso de más de 8 millones de dólares en beneficio de su conservación, lo que generó un ingreso de más de 8 millones de dólares al
SERNANP.

* El aporte de las Áreas Naturales Protegidas a la Economía Nacional.
Fernando León, 2007

Co-gestionan las ANP del
país. Actualmente se cuenta
con 8 contratos vigentes que
son socios del SERNANP.

Contratos de
Administración
en ANP

Fortalece la gestión participativa y
la gobernanza que es apoyada por
las comunidades nativas influenciadas por las Reservas Comunales.

Comités
de Gestión

Población

Son los héroes de la conservación, realizan su labor en las
condiciones más adversas y
lugares extremos, incluso en
zonas de frontera donde
desempeñan su trabajo con
mística y compromiso.

¿Sabía que en el Parque
Nacional del Manu existe
una de las estaciones
biológicas más importantes
del mundo?, Cocha Cashu

La generación de conocimiento
científico e información es clave
para el apoyo a la gestión de las
ANP, por ello, el SERNANP
promueve la investigación de
temas prioritarios para las
áreas protegidas sin costo
alguno

CONTROL
Y VIGILANCIA

Contribuye
a la gestión
de las ANP

Son actores locales agrupados con el
compromiso voluntario de colaborar en
la gestión de las ANP.

Ciudadanos se suman como apoyo
a las labores para la gestión del
ANP, desempeñando trabajos
multidiciplinarios como el monitoreo de fauna y flora, control y
vigilancia, recuperación de los
hábitas y especie amenazadas,
entre otros..

EDUCACIÓN Y
CAMPAÑAS
NACIONALES DE
SENSIBILIZACIÓN

NUESTROS GUARDAPARQUES

Con su valor apoyan a
combatir actividades ilícitas
que pueden afectar a las
ANP, asimismo, son el nexo
clave con las poblaciones
locales y grandes educadores
ambientales.

se produce con agua proveniente de ANP.

Ya sea para escolares, jóvenes o
adultos, el SERNANP cuenta con
diferentes campañas de educación
ambiental como ¡Las ANP toman la
ciudad!, ¡Qué ricas mis ANP! o
Guardaparque x un Día ¡Vive la
Experiencia! que de manera lúdica
transmiten la importancia de
conservar nuestras áreas protegidas

Se prioriza la generación
de conocimiento útil para
la toma de decisiones para
el manejo sostenible de los
recursos naturales

INVESTIGACIÓN
EN ANP

