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Futuro de las ANP del Perú”
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Aporte de los proyectos del Perú al ASL1
Asegurando el
futuro de las ANP

SERNANP/WWF

Desarrollo de iniciativas multiactor, públicas y privadas, para la
sostenibilidad financiera a largo plazo en ANP
Diversificación financiera para incrementar el financiamiento de ANP
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ASL
COMPONENTES
1. Áreas naturales
protegidas de la Amazonía
integradas

Implementación de la “Iniciativa Patrimonio Natural del Perú”

Paisajes
Productivos
Sostenibles

2. Gestión integrada del
paisaje
MINAM / PNUD

Mejor planeamiento de políticas y gobernanza
Mercados y mecanismos de incentivos promocionan prácticas de
producción sostenible
Capacidad técnica instalada para restauración y sostenimiento de
servicios ecosistémicos en paisajes meta

3. Políticas para paisajes
protegidos y productivos
4. Fortalecimiento de
capacidades y cooperación
regional
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Contribución del ASL1 a las metas sectoriales
ambientales
TEORIA DEL CAMBIO ASL
Se conserva un área adecuada de la Amazonía bajo
varios regímenes (áreas protegidas y áreas indígenas)

PLAN
ESTRATEGICO
SECTORIAL
MULTIANUAL
AMBIENTE

Se manejan de manera sostenible las áreas agrícolas,
tierras degradadas y tierras forestales, con cero
tolerancia a la deforestación ilegal.
Se promueven políticas nacionales y estrategias
que apoyan el desarrollo sostenible con el objetivo de
minimizar la deforestación y la pérdida de los servicios
ecosistémicos
Se mejora la capacidad de cooperación regional
entre los principales actores;
se avanzará entonces hacia la protección de la
biodiversidad e integridad del ecosistema en la
Amazonia.

Declaratoria de interés nacional de sostenibilidad
financiera de las ANP del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado Peruano
denominada Asegurando el Futuro de las Áreas
Naturales Protegidas del Perú.
Parques nacionales: Patrimonio del Perú
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• Reunión presencial de intercambio anual.
• Generación de grupos de trabajo en
temáticas priozadas regionales
(sostenibilidad financiera, conectividad,
manejo forestal, cogestión trabajo con
comunidades nativas).
• Desarrollo de webinars + boletines
informativos semestrales.
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PACTO DE
LETICIA POR LA
AMAZONÍA

15. Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, reivindicar los
compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar recursos públicos y privados,
incluyendo la banca multilateral según corresponda para la implementación de este Pacto.
16. Avanzar rápidamente en la formulación de segunda fase del Programa Paisajes Sostenibles de la
Amazonia ante en Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
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Plan de Acción
5 Ejes
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Actores claves del sector público

Eje I:
Reforestación, conservación, uso sostenible de MINAM, SERFOR, Gobiernos regionales amazónicos, PRODUCE, MINCETUR,
MINAGRI, INDECI, SERNANP, IIAP, MINCUL, INIA, Autoridades Regionales
los bosques y la biodiversidad y promoción de
Forestales y de Fauna Silvestre, MTC, MRE, CONCYTEC, IGP, SENAMHI
la bioeconomía (Mandatos 1, 5, 8, 9 y 10)
Eje II:
Seguridad Amazónica (Mandatos 2, 3 y 4)

MINAM, FEMA, PNP, MINEM, MINAGRI, SERFOR, INDECI, CENEPRED,
SERNANP, IGP, SENAMHI, MTC

Eje III:
Gestión de la Información y del conocimiento y MINAM, MINAGRI, SERFOR, IIAP, ANA, SENAMHI, INIA, MINCUL, PRODUCE,
reportes (Mandatos 6 y 7, 13 y 14)
MTC, MIMP, Gobiernos regionales amazónicos, IGP
Eje IV:
Empoderamiento de las mujeres y pueblos
indígenas (Mandatos 11 y 12)
Eje V:
Financiamiento y Cooperación Internacional
(Mandatos 15 y 16)

MINAM, MIMP, INEI, PRODUCE, MINCUL, INDECI, SERFOR, MTC, IIAP,
IGP, SENAMHI

MINAM, APCI, MEF, MRE, SERFOR
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Niveles de coordinación
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Propuesta para Euroclima+
Componente 1: Estrategias para uso,
manejo y aprovechamiento sostenible de
los bosque y la biodiversidad con enfoque
de género

Eje I Reforestación, uso sostenible de
bosques
Eje IV Empoderamiento de mujeres y
pueblos indígenas

Componente 2: Fortalecer sistemas de
producción y cadenas de valor sostenibles,
así como investigación, desarrollo
tecnológico y educación

Eje I Reforestación, uso sostenible de
bosques
Eje III Gestión de información

Componente 3: Fortalecer la Red
Amazónica de cooperación ante desastres
naturales

Eje II Seguridad Amazónica

Componente 4: Financiar la
elaboración de la propuesta de
Programa Regional para el GCF de
Colombia, Ecuador y Perú
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Propuesta GCF: Fortalecer gobiernos y
comunidades locales para combatir deforestación
y construir resiliencia en la Amazonía
La respuesta rápida y efectiva a incendios, deforestación, degradación y
actividades ilegales se mejora con base en sistemas fortalecidos de monitoreo y
alerta temprana con activa participación de comunidades locales, pueblos
indígenas y gobiernos locales
Se reducen emisiones y se aumenta el almacenamiento de carbono forestal a
largo plazo por medio de la expansión de prácticas de manejo y uso del suelo a
escala de paisaje
Comunidades locales y pueblos indígenas empoderados con herramientas y
capacidades para adaptarse a los impactos actuales y proyectados del cambio
climático en seguridad alimentaria y medios de vida.
Mayor cooperación entre países signatarios del Pacto de Leticia para coordinación
de acciones y el intercambio de información y buenas prácticas.
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“Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Içá”
Objetivo de Desarrollo de Proyecto: Mejorar la capacidad de Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú para manejar los ecosistemas de agua dulce y recursos
acuáticos en la Cuenca del río Putumayo-Içá en la región del Amazonas.

Componente 1.
Manejo y acceso de
información

Componente 2.
Gobernanza para el
manejo integrado del
recurso hídrico

Componente 3.
Contaminación
ambiental asociadas al
mercurio y otros
contaminantes
Componente 4.
Manejo sostenible de
agua y ecosistemas
asociados
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GIRN Nacional e Internacional
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Reflexiones finales
• Implementar a nivel de país un enfoque multi-escala que
vaya de lo local a lo regional y vice-versa, en pro de la
conectividad de la cuenca.
• Acercar a los países, gobiernos y otros actores alrededor de
temas comunes; cada país autónomo pero con una visión
conjunta.
• Discutir cómo operativizar diferentes compromisos regionales
(Pacto de Leticia, OTCA).
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Reflexiones finales
• Contribuir al acceso de mecanismos de financiamiento
multilaterales (Fondo Verde para el Clima, Proyecto GEF
Putumayo).
• Promover la articulación de esfuerzos en marcha evitando la
duplicacion de esfuerzos.
• Promover el intercambio de conocimiento, de saberes como
pilares de una visión amazónica.

PERÚ
NATURAL

PERÚ LIMPIO

GRACIAS
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