
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto busca promover la sostenibilidad 

financiera de largo plazo para el manejo efectivo del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 

Perú (SINANPE) para la protección de la 

biodiversidad de importancia global y de los servicios 

ecosistémicos de la Amazonía. 

Los principales resultados esperados son: 

• Desarrollo de una iniciativa público-privada  

(Patrimonio del Perú) para la sostenibilidad 

financiera de largo plazo de las Áreas Naturales 

Protegidas de la Amazonía peruana 

• Mejoramiento en la efectividad en el manejo y 

estado de conservación de las áreas protegidas 

priorizadas 

DATOS GENERALES 

Asegurando el Futuro de las Áreas Protegidas         

Naturales del Perú 

               Foto: Walter Wust / SERNANP 

Áreas de Intervención: Treinta y ocho áreas protegidas en la Amazonía. 
Intervenciones en campo en 4 áreas priorizadas (Parque Nacional Río Abiseo, 
Parque Nacional Tingo María, Santuario Nacional Tabaconas Namballe y la 

Reserva Comunal Machiguenga) 
 
 

Donación GEF: $9 millones Contrapartida: $55 millones 
 
 

Socios Ejecutores: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
y Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE).  
Contacto: Rodolfo Valcárcel, rvalcarcel@sernanp.gob.pe 
 
Agencia Implementadora GEF: WWF 
Contacto: Isabel Filiberto, isabel.filiberto@wwfus.org 
 
Gerente del Proyecto: Lorenzo Beck, lbeckgef6-pdp@sernanp.gob.pe 

 

CONTEXTO 

Perú alberga la segunda porción más grande de bioma amazónico, representando 
más del 11% del bioma y más del 60% del territorio del país. La Amazonía peruana 
se caracteriza por su alta biodiversidad y su extensa cobertura forestal y de suelos 
que proporcionan beneficios ambientales nacionales y globales. En años recientes, 
el crecimiento acelerado en el Perú se ha traducido en nueva infraestructura, que 
ha abierto las puertas de la región para el desarrollo de actividades como la 
conversión de la agricultura de pequeña y mediana escala, la ganadería, la minería 
ilegal de oro y los cultivo ilegales. 
 
Una estrategia clave del Gobierno Peruano para proteger esta porción de la 
Amazonía ha sido la expansión del sistema de áreas protegidas nacionales y la 
mejora en el manejo del sistema. Sin embargo, aún existen desafíos importantes 
para garantizar la conservación a largo plazo y un efectivo manejo de las áreas. 
 
El Proyecto fue diseñado para desarrollar e implementar una estrategia de 
sostenibilidad financiera que no solo ayudará a cubrir la brecha de financiamiento 
para un mejor manejo, sino que también ayudará a construir capacidades 
institucionales, promover acuerdos entre las principales agencias del gobierno,  
catalizar la planeación estratégica de largo plazo, coordinar distintas instituciones 
de  financiamiento y desarrollar una visión del paisaje en la cual las áreas 
protegidas sean piezas claves para la sostenibilidad. 


