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"Decenio de las personas con discapacidad en el Peru"

" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima, 21 llAR. ?010

Señor
JOSÉ ÁLVAREZ ALoNSo
Director General de Diversidad Biológica
MINAM
Presente.-

Asunto :

Ref.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle el
lnforme N225-2916-SERNANP-DDE sobre las acciones realizadas en e'2015 por
los grupos de áreas protegidas en el marco de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB.

En relación a las arciones programadas para el 2016 se comunicó sobre las
actividades identificadas del Plan de Acción 2014-2018 de la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica, remitidas con Oficio N"1 80-201 5-SERNANP-DDE.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
especial consideración.

Atentamente,

aldivia Phcheco
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP

fil¡n¡strrio del Ambicnts

22.0S201C ll:S2 No FotioB: l4

Remisión de información

Oficio Múltiple N' 008-201 6-
MINAMruMDERN/DGDB

DirecciéD: CaIe Dieclb/bfe 
^/o 

355, Urb. El palomar -San lsidro. L¡ma-perl!.
Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 2212803
Web : www. senan p. gob.pe ,-J:trf:h1":*:1i:,,, * 11 | |



SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DtREccróN DE DESARRoLLo ESTRATÉclco

"Año de Ia Consolidnción del Mar de Grqu"

INFORME N"92I. 20I 6.SERNANP-DDE

A

De

Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desarrollo Estratéoico

Edgar Vicuña Miñano
Responsable UOF Gestión de la Información

Benjamín Lao Chiong
Responsable UOF Políticas y Prospectivas

Jessica Oliveros Bustamante
Responsable UOF Base Física

Informe de actividades de grupos de trabajo en el marco de la
CONADIB

Oficio Múltiple N' 008-2016-MINAM-VMDERN/DGDB

Lima, 
? t HAR,201ú

Asunto

Ref.

Fecha

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTE.

iante Oficio N" 220-2015-SERNANP-DDE se alcanzó a la Dirección General de
Biológica del Ministerio del Ambiente las actividades programadas para

'desarrollar por los grupos de trabajo de Áreas Protegidas para el 2015. Las
actividades programadas fueron conservación en ámbito marino de Pacífico Tropical,
articulación de la planificación de las ANP con otras instituciones e investigación en
áreas protegidas.

ACTIVIDADES 2015 DE LOS GRUPO DE TRABAJO DE AREAS
DAS

1. Conservación en ámbito marino: propuesta Pacífico Tropical.

{u. En mayo del 2015, se llevó a cabo una mesa de trabajo con expertos en el
lámbito marino a fin que contar con su apoyo en la revisión y precisión del

precisiones que han s¡do

imismo, en noviembre de 2015 se han sostenido reuniones con las
resas: Savia Perú S.A., BPZ E&P, Gold Oil Perú SAC y KEI Perú Z-38 (que

contó con la participación de una representante de la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos) a quienes se les ha presentado la propuesta e informado que
como próximos pasos se tiene programado la socialización de la propuesta a
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SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DrREcctóN DE DESARRoLLo ESTRATÉctco

"Año de Ia Consolidacíón del Mar de Grau"

los pescadores artesanales quienes son los principales usuarios del ámbito
propuesto como zona reservada "Mar Pacífico Tropical Peruano", los mismos
que se han llevado a cabo durante el mes de febrero del presente año.

Se adjunta ayuda memoria y la lista de asistencia a reunión de coordinación
Pacífico Tropical.

2. Articulación de la planificación de las Áreas Naturales Protegidas con otras
instituciones: reuniones interinstitucionales para evaluar la implementación de
los Planes Maestros.

La articulación de la planificación se ha realizado a través de la evaluación de
Ia implementación de los planes maestros por cuarenta y nueve Jefaturas de

Naturales Protegidas (Cuadro 1), la que se realiza como mínimo con la
[ón ejecutiva del Comité de Gestión donde participan actores de

instituciones.

1.-
cron

Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas que han realizado la
de la implementación de sus planes maestros.

Categoría Nombre

SN
los Manglares de
Tumbes

PN del Rio Abiseo

RN
Sistema de lslas,
islotes y puntas
guaneras

RN Pucacuro

PN lchigkat Muja

RC Tuntanain

SH Bosque de Pomac

RN de Lachay

SN Megantoni

RC El Sira

RC Chayu Nain

PN Alto Purus

SN de Ampay

PN Tingo María

RC Amarakaeri

BP Alto Mayo

PN Yanachaga-Chemillén

PN de Cutervo

SN de Huayllay
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NAÍURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DrREcctóN DE DESARRoLLo EsTRATÉclco

"Año de la Consolidación del Mar de Grqu"

'22f.No¿.¿r - 2016-5ERNANP .DDE
SN de Calipuy

SN Cordilf era de Colan

RN
Pampa Galeras
Barbara d' Achille

RN del Titicaca

RN Tambopata

RN Allpahuayo - Mishana

RN Matsés

RN San Fernando

RP Nor Yauyos - Cochas

RC Yanesha

RC Ashaninka

EI Angolo

BP
de San Mat¡as-San
Carlos

PN Cerros de Amotape

SN Lagunas de Mejia

RVS Laquipampa

RVS
Bosque Nublado de
Udima

RC Purus

PN Gueppi - Sekime

RC Machiguenga

RN de Tumbes

PN Otishi

SH de Machuoicchu

SN Tabaconas-Namballe

RN Pacaya Samiria

PN Cordillera Azul

PN del Manu

BP Pui Pui

SN Pamoa Hermosa

RN de Paracas

,s-.If,s"'a
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DrREcc¡óN DE DESARRoLLo ESTRATÉclco

"Año de la Consolídación del Mar de Grau"

INFORME NO42f - 2OI6.SERNANP-DDE

3. Investigación en Áreas Protegida

En base al rol promotor del SERNANP para el desarrollo de investigaciones en
ANP se han aprobado las siguientes modificaciones normativas y documentos
técnicos:

Resolución Presidencial N" 129-201s-SERNANP-DDE aprueba la Estrategia de
Investigación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SINANPE), cuyo proceso de implementación está a cargo de la
Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP.

El Informe N" 893-201S-SERNANP-DDE que consolida las prioridades de
investigación en las Áreas Naturales Protegidas, articuladas con el Plan
Maestro, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas y el Plan Estratégico
Institucional.

Resolución Presidencial N' 148-201S-SERNANP, aprueba las Disposiciones
Complementarias al Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas en
materia de investigación.

Decreto Supremo N" 010-201s-MINAM que promueve el desarrollo de
investigaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas, modifica el
Reglamento de Áreas Naturales Protegidas en materia de invlestigación, derogo

Subcapítulo V del Capítulo lV correspondiente al Título Tercero del

¡lamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado por Decreto

¡
.-{'t

l

o N'038-2001-AG.

ución Presidencial N" 287-201S-SERNANP aprobó las disposiciones
plementarias al Decreto Supremo N" 010-201S-MINAM en materia de

investigación (Lineamientos definitivos).

Conformación del Comité Científico Asesor del SERNANP mediante
Resolución Presidencial N" 232-201S-SERNANP, cuyos miembros se detallan
a continuación:

Betty Millán Salazar del MHN de la UNMSM
Kember Mejía Carhuanca del llAP
Augusto Castro del INTE - PUCP
Antonio Tovar Narváezy el Mg.SC. Pedro Vásquez Ruesta de la UNALM

Reunión con instituciones científicas para dar a conocer
las prioridades de investigación del SERNANP, realizada el 26 de octubre de
2015.

6'Reunión con instituciones científicas para acordar actas de compromisos de
en materia de investigaciones en ANP, realizadas con el Instituto de
de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables - INTE de la

Páeina 4 de 5
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DtREcctóN DE DESARRoLLo EsTRATÉclco

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME tt"22f - zOt e-SeRruA¡lp-OOe
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y el Museo de Historia Natural
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM. Se adjuntan las
actas.

II. RECOMENDACIÓN.

Remitir a la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del
Ambiente el presente informe.

mplimos con informar, para su consideración

Miñano
UOF Gestión de la lnformación

Políticas y Prospectivas

Jessica
Respon

ue antecede, procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme.

dividPacheco
de Desarrollo Estratégico

de|SERNANP.

Benjamín L b ch¡

Visto el

ffe
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AYUDA MEMORIA

Propuesla de Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano

Antecedente: Las Áreas Naturales Protegidas son una estrategia de conservación que tiene como uno de sus
principales objetivos el mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas
fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad única y distintiva del paÍs, así como
asegurar la continuidad de los procesos ecológlcos del pais.
En ese contexto se identificó que la Provincia del Pacífico Oriental Tropical asoc¡ada a la corriente del Niño, así
como el ecotono, no se encontraban representados en el SINANPE, por lo que tomando en cuenta estud¡os
desde 2004 que dan indicios que dicha provincia y su ecotono albergan comunidades biológicas de alto grado
de endemismo y presenc¡a de importantes bancos naturales, a principios del 201 1 el SERNANP identifica, en
una primera aproximación, la necesidad de protección de tres ámbitos: lsla Foca, El Ñuro y Arrecifes de Punta
Sal, solicitando su opinión al Ministerio de EnergÍa y Minas, y PERUPETRO, entre otras instituciones" Ha esta
iníciativa le siguieron otras iniciativas de conservación presentadas por diferentes actores relac¡onados al
ámbito de Provincia del Pacifico Oriental Trooical.

Posteriormente en base a la recopilación de mayor información, entre ellas la tes¡s 'Determinación de áreas
prioritarias para la conservación de la biodiversidad marina del Perú" y el desarrollo de un proceso de
identificación de sitios prioritarios basados en criterios técnicos, dando como resultado once ('1 1) sitios
priorizados con niveles de prioridad para la conservación de 1,2 y 3; en base a toda esta información, se
definió que las zonas de mayor prioridad (1), conformaran la propuesta de "Zona Reservada Mar Pacífico
Tropical del Perú" quedando los cuatro sectores de acuerdo a la descripción del siguiente cuadro:

Ambito v extensión:

ZONA RESERVADA MAR PACIFICOTROPICAT PERUANO

Arrecifes de Punta Sal 18,538.90 46,-t 12.rr

Banco Máncora 5L776.44 73,996.66

Nuro 16,235.49 46,529.27

lsla Foca 29,589.08 44,s25.24

Total 116,139,95 252,763.28

Es preciso señalar que en mayo del 2015, se llevó a cabo una mesa de trabajo con expertos en el ámb¡to
marino a fin que contar con su apoyo en la revisión y precisión del expediente, principalmente en el aspecto
biológico, precisiones que han sido incorporadas al expediente.

Obietivo: Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas del PacÍfico Tropical y su ecotono, en tanto se
realicen los estudios respectivos para la categorización definitiva del ANp.

lmportancia de l¡a propuesta:

Ecosistémícos
áreas prioritarias para la conservación de diversidad biológica de la provincia b¡ogeográfica Pacífico

y su ecotono, que no se encuentran representadas en el SINANPE.
alta diversidad de especies y son hábitats particulares que albergan especies de distribución

endémicas, especies claves, amenazadas. Además presenta zonas vulnerables y frágiles en los
que const¡tuyen áreas de reproducción y cría de especies, asÍ como zonas de refugio y

de especies en migración
con características necesarias para garantizar la productividad biológica de estos ecosistemas.

Económicos
r Gran diversidad de recursos biológicos de importancia comercial, constituyéndose en una de las principales

fuentes de recursos para las poblaciones aledañas.
. Ambitos con caracterfsticas para viabilizar la sostenibilidad cómo áreas fuentes de recursos.r Gran potencial ecoturÍst¡co, para el manejo de recursos como fuente de desarrollo turístico por los

atract¡vos como el avistamiento de ballenas, tortugas marinas, lobos marinos, entre otros.
Compromisos internacionales

.,i,¡J"^

lo



. En el marco de la Resolución Legislativa No 26821, contribuye a cumplir con la Metia 1 'l del Plan
Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica 2011 - 2020, relacionada a la conservación in situ de
Ecosistemas Marinos representativos, habiéndose fijado llegar a un 1To/o de sus ecosistemas.

ImDo¡tancia de los sectores propuestos:

Sector Biológico
lsla Foca Se constituye como la muestra de la zona de transic¡ón entre las aguaas del Pacifico Sur Oriental

Templado y del Pacifico Oriental Tropical que presenta parte de un ámbito terrestre donde se
puede apreciar la única población de lobo fino marino de Galápagos-
También se encuentra bancos de peces e invertebrados de interés comercial, entre los que se
encuentra la cachema, cabrilla, mero murique, calamar, pez cirujano, entre otros.

El Nuro Es la pr¡mera zona de alimentación y refugio de tortugas verdes y de las poco comunes tortugas
carey (ambas son especies en peligro).
De jun¡o a noviembre se lleva acabo el cortejo, el apareamiento, la reproducción y la lactancia de la
ballena jorobada (categorizada en como Vulnerable según la UICN), que migra desde la Antárt¡da.
El fondo rocoso es hábitat del Mero Murique, pez de importanc¡a económ¡ca que se encuentra en
disminución.

Anecifes de Punta Sal Ámbito que recibe sólo aguas tropicales, de relieve submarino, con formaciones rocosas
constitu¡das por arrecifes rocosos que protegen muchas especies que son importantes para orras
comunidades marinas como los ost¡ones o mullo de importancia cultural y comercial.
También presenta un fondo arenoso donde se ha registrado la mayor población a nivel nacional de
caballitos de mar, especie que se encuentra protegida tanto por la legislación nacional (R.M. N"
306-2004-PROqUCE) como por la internacional.

Banco de Mancora Conformada por una montaña submarina que favorece el afloramiento de nutrientes, base para er
desarrollo de una gran riqueza biológica en la zona constituyéndose en ámb¡to de al¡mentación de
espec¡es de aves como el Albatro y petrel de Galapagos, que se encuentran amenzadas; y de
reproQucción de peces como el "suco" y "tollo blanco" de interés comerc¡al.

Superposición de derechos: Todos los derechos reales adqu¡ridos, así como el ejercicio de la propiedad con
anter¡oridad al establecimiento de la Zona Reservada serán respetados, en el marco del artículo S" de la Ley de

-"".f:?#?1?"y1"1:'r"^:,ili:sl9::l'%::9.1Íl-?:it9 f.,:P::r"::i.!"11i,1.,"'-::,::t'tp9t!!":iq.," ját"^",-.ryfno¿l¡ga9 Naturales Protegidas (Ley 26834), ejemplo de ello es la existencia de oiras áreas superpuestas a lotes
.oJ"f/to'n$leros, los cuales vienen desarrollando sus actividades con normalidad, como es el' caso del Lote 8,

i /,1 sup'trpuesto a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, así como los lotes 39, 67 y 129 superpuestos a la Reserva
ñ/*.--L----.Nac&n al P ucacu ro.
L¡¡NUfi VfrJI\iIA P¡ffiiM.iJ

?¡ üP:'rct lod¡erechos identificados en relación a lotes de hidrocarburos son:
$€nx¡r¡

TP NOMBRI lP_CtA lP CUEN LP CONT Ar€a del Lbte lha) % Sector
BPZ EXPTORATION UCENCIA PERUPETRO S.A. EXPLOTACION 231283.48 6.94 Arrecifes de Punta Sa

XX¡II BPZ EXPLORATION LICENCIA PERUPFTRO S.A. EXPLORACION 93819.1 0.01 Arrecifes de Punta Sa

XX
PETROLERA MONTERRICO

s.A.
LICENCIA PERUPFTRO 5.A. EXPLOTACIO N 4295.11 0.004 Arrecifes de Punta Sa

z-28 SAVIA PERU S.A. SERVICIOS PERUPETRO S.A. EX PTOTACION 19916s.88 3.85 ñu ro
z-34 GOLD OIL PERU SAC UCENCIA PERUPETRO S.A. EXPTOTACION M799.27 0.09 ñu ro

X PFTROBRAS ENERGIA PERU LICENCIA PERUPETRO S.A. EXPLOTACION 47024.22 0.89 ñuro

z-2s SAVIA PERU S.A. sERVtCrOS PERUPETRO S,A. EXP LOTACION 199165.88 4.6 lsla Foca
z-6 SAVIA PERU 5,A. LICENCIA PERUPEIRO S.A, EXPLOTACION 495749.18 1.39 lsla Foca

É:*';
R;D+tl¡ OLYMPIC PERU INC. ucENctA PERUPETRO S.A. EXPLOTACION 2306s4.39 0.02 lsla Foca

UPTAND O¡LANDOILGAS LICENCIA PERUPETRO S.A. EXPLORACION ffist.T1 r].la lsla Foca

' 
at ^n/ z-3s\ KEI PERU (2.38) PTY LTD, LICENCIA PERUPETRO S.A. D(PLORACION 447s45.51 10.6 Banco Mancor¿

ffi
;-i l

,:rr.-.-.31
,..,ill11ir rj /7,r/

EUn$p-paftstEtyg: cabe señalar que el articulo 43.1 del reglamento de la Ley de Áreas Naturates
$ptéfidas, establece que el proceso participativo para el establecimlento de un Área Nátural Protegida se da
durante el proceso de categorizac¡ón, el cual se inicia a partir del establecimiento de la Zona Resárvada, sin
embargo, el SERNANP como parte de las acciones preparatorias para elaborar el expediente realizó
presentiaciones previas de la propuesta en diferentes eventos, siendo consultadas las poblaciones a través de
sus autoridades locales y representantes de gremios quienes manifestia¡on su acuerdo y apoyaron
decididamente la propuesta de creac¡ón de la Zona Reservada Subsistema de Areas Naturales erbtegloás Oet
Pacífico TroD¡cal.



Así mismo, a solicitud de representantes de las empresas hidrocarburíferas del ámbito, se sostuvo reuniones
con la Sociedad Peruana de Hídrocarburos y con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía con la
finalidad de explicar los alcances de la propuestia.

También en noviembre de 2015 se han sostenido reuniones con las empresas: Savia Perú S.A., BPZ E&P,
Gold Oil Perú SAC. y KEI Perú Z-38 (que contó con la participación de una representante de la Sociedad
Peruana de Hidrocarburos) a quienes se les ha presentado la propuesta e informado que como próximos pasos
se tiene programado la socialización de la propuesta a los pescadores artesanales quienes son los principales
usuarios del ámbito propuesto como zona reservada "Mar PacÍfico Tropical Perunao", los mismos que se han
Ilevado a cabo durante el mes de febrero.
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Lima,

"Docenio de las person¿s con discapecid^d en el Peú"
'Año de lá g¡ver$ilicación Produstiva y al Fo¡tabc¡mieflto de la Educac¡Ón"

13 HAY0tm5

Señor
JOSÉ ALVAREZ ALONSO
Director General de Diversidad Biológica
Ministerio del Ambiente
Av. Javier Prado Oeste 1440, $an Isidro
Lima.-

Pacheco
r Desarrollo Estratégico

SERNAN

Asunto : ldentif cación sobre aetividades de
comoetencia de|SERNANP en ENDBPA'

Ref- : Oficio MúltiPle No

MINAMA/MDERNiDGDB.
123-2014-

lillnlstd'lo drl AmbLntc

,,.*.rr¡¡n l fr¿ No
nnfitln| 08,106-20{5
ltru||m
1242?37415 Cla!4;3gi:

13.{¡$2olt lü:ll NoFdio¡: I

Es grato dirigirrne a usted, en atenc¡ón al documento de la referencia pafa alcanzarle

b iñformación de tas actividades de competencia del SERNANP identificadas del
pfan de Acción 2A14 - 2018 de la Estrategia Nacional de Diversidad BiolÓgica al

2021.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.
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l. 3ut',51

STAVICIO NAC¡ONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDA$ POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE GE$T¡ÓN DE LAS ÁXENS NATURALES PRO

"Decenia de las Fe]'sonas co,r D¡sca oacidad en el PeN"
'Aña de la Diversificacién Pra<luctiva v de¡ Fartslec¡mients de la

lilEMORANpUtl' Hi / q 1. .epj S-?E RNAN p-pcArr¡ P

Para

Asunto

Referencia

Fecha

: Blgo. RUDY VAIDIVIA PASHECO
Director de Desarrollo Estratégico

: Remito las actividades identificadas en el Plan
cornpetencia de la DGANP

: MEMORANDUMN'996-2014-SERNANP-DDE.

, Lima, nr ürv ,)rr(
u u |.¡¡r | :i.i

de Acción ?014-2018 de

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, el cual solicita la identificación,
por parte de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - DGANP, de las
actividades establecidas en el Plan de Acción 2A14-2018 a fin que sean ¡ncorpofadas en €l
Plan Operatívo de acuerdo a los periodos establecidos en las metas del mencionado Plan de
Acción.

ñn consecuenciá, esta Oireccién le rem¡te en adjunto la lista de las aclividades identificadas
en el Plan de 'a,cción 2014-2018 de competencia de la DGANP, en las cuales participa
necesariamente yio puede contribuir con informacién para el cumplimiento de la meta.

Adj-: Lista de aciiüdades ident¡f¡cadas en el Plan de Acción 2014-2018 de aompe!,Éncia de la DGAf,lP.

*olqk*w*trh&
pwdú"e06s*dbiddbir

ü ¡ llll nr
R,ECIBI

CCMi}IAAIRRL
Plan de Acción 2014-2018
$6lasl201s.

,A*i*' il-q



Estr¡teg¡a lrlacional de Diversidad Siológiea al 2$21

Plan de Acción 201¿t-2018

¡l' Obiétil.o strltéttco
gntid¡d r¿$póns¡blc ssgún

el Pl¿n de Acción
rA..¡or€5 ?Ol4-?018

I'l¡vsl de Frrlkipac¡ót dtl
sgil{¡f{P

usr"
¡n¡oh¡art a

Pe¡*otta i
consutler

?

Ot1. Meior?r el estado de

la bjodivers¡dad y

nrantener ls integr¡dad de

lós s¿rvic¡os e(os¡gtérn ico!
quE briod¡,

MINAM, MI},IA€RI,

PBOOUCÉ, 5gR¡IA¡I',
5gRFoR, Gobiernos

Fegion¡les, Gobiefto!
LocalÉi, IMARPÍ, lNlA, llAP

y UniverSidades.

8l A ¡n¡{¡os del s€gr.]ndo sem¿rtr€ del 2016 5e há implementado al m€.ros 1g

programss d€ {ort¡lecimientü a uslarios$rgan¡u ados pat¡ elñ¿fiejo int¿gr¡l

sosten¡ble de los ecosisteñas, y recurro! de tlora y de launa tilvestre, ¿ n¡vel

n¡c¡onal, .eg¡onaly local, Eon p¿rticiptc¡éñ activa de los püeb,os indigenag y

pob¡a(¡ones lo{al€s en ge¡rrnl.

UOF6Py'

USFMR

5

M?rco

Arenasl Glori¡

Roias

3

12! A finale5 det legundo serne'tre de :015 5e ruenta con ¡l metgs 10 j':
¡niciativas delsector priv¿do que corríibuyen 3l¡ con$erYación in titu d€ la

diversidad biolég¡ca.

uoF6pl
UOÉlUR

,/

D€yvi5

Hu¿m¿t¡/

oalsyAnSeié5

4

19) A ftñ¡le$ del seEundo semestr? del 2018 ee ha conclu¡do el rnaFs de

hlm€dales del Fe.ú, y al2021elmap¡ nacionald* ecos¡slem¡s trá8,¡1e5, -r'l
3egúri lo dispuesto en el artí(ulo 99 de la ley t'l' ?S611, y €l mapa de ,{
Éla{i¿res, con la paiticipac¡ón de todos los sectores ministe.íal€s

mrreroondl€nter.

,r

UOFGP

-_ *.
Marco Ar€.1¡5

5

MINAM, MINAGR',

PRODUCT, S€RfOF,

lMAqPf. lNlA; l¡AP,

6óbie.ño5 Regiónal€$,

25) A finales del se8u¡do remertre del 2016 re han incorporado ¡ar '/
principaler act¡vidades y r$etas de los planet de cóñsetuac¡ón aprobados

par¡ l¿g especies prioril¿das en los resBecüvss pto8temar plesupuestal€s'

UOFGP/

UO¡MN

Osvid

Veialdel
Glorié Rojaj

h

0f:. lnrreme¡]t¡r l¡
contribucióo de lé

biodivers¡d¿d ai deearro¡lo

nae¡o¡al mejorando la

c{rmpetr!¡vid¿d dsl p¡is y

lé distribir.iór¡ equitátiva

de beneficior.

MINAM, MINA6RI, INIA.

PROOUCE, SatillPtS,

SERFOR, IlAP,5UNAT,

eobi€rno:i Régionale!,

60biernos Loc¡lei y

Unive|s¡dades

'4) 
Aiinales del primer semestre q9l:015 se cuenla {on un Plan Estraté8¡co

de 8o5q!es y C¡mbio Ciimático, y 5e ha initiado ¡ai acc¡ones necesaa¡s p¿ra

lrl ejealc¡én.

UOfGP d4Arco Aren¡s

7

401 A iñicior del p.ir¡er semestre del2O16 5e cuenta con r¡na propu€sta

térnica y le8al paaa implementa.las teÍ¡buc¡ones pof servicioi ,]'
ecoslltém¡cor asegurando l¡ ¡ñteg.¡dad de lo5 ecósi5tem¿r Y €l r{rspeté á ló$

puebl0s ¡ndig€n¿5 involucrador.

,-;
UOFGP

0€yvis
Huañiñ

E
0€3. Redurir l¿s preitoñ€s

directar e indi.e€1a! tara
l¡ diverridad b¡olégica y

51r5 pl9cetos

ecortrtémicor.

MINAM, MINA6RI,

PRODUCE, MINTDU,

sAI'dIPES, 5ER'OR, OEFA,

srNAcE,05|l{F{]&
M¡oi*le o Públho, DtCAPl,

Poliria €cólo*¡ca, Poder

Judiqi¡l,6obiernos
Régionalé y Gobiernos

l.ioc¡les.

74! A final€s del primer $eniestre del 2016 se cuenta con u¡ estud¡ú tabtÉ

la: principrle5 causas y activ¡dad*s qu€ degradan los ecosiJternas ¿ñ el Petú

y re ¡¿n elaborado propuelta! para r¡ejorar, dé set neceserio, et si5tem¡

Nacioñ;'l de tvillüacié¡ de lmpatto Ar.rbiental, coñs¡derañdo mecanismos

pár¡ ev¡tar, rnducir, mit¡gar o coffipenra.los ¡mpa.1qt ¡rnbi*ntal{s.

UOIGA
Me'ina
'[amara

I

781 A ini€ior del primer seme5t.e del 2016 5É han iñÉleñ€ntado medidas d€

fisc¡l¡¡ación de ias actividades o etonom¡as ilegales que c¿usa¡ l.
degradáción dÉ lá divérsid¿d b¡ológica, cons¡derando de manera prior¡taria

el camb¡o de uso ¡legaly l¡ minsr¡a ¡leg¡|, eñtre otra5.

UOfGA
MEli a

"l¡mara

10

Ol5, Mejo.ar el

¿6n0{imienta y li5
ier¡olosias prta €l ¡rso

sostenible de la

b|$dñ€rsidad, ari como l¡
revalori¡*cién de los

clnocim¡e¡¡95
tradlcioIales do tqr

p$eblo: indlSe¡ar

vincutads: cgn l¿

b¡odivertidad.

coñcYT€c, M,NAM,

M${AGnl, PR00UCg,

sANtPEs" MtNCU, llAP, l¡¡lA,

IMARPf, S'RFOR,

Sf RNANP, OEFA, Gobierñot

Re8ional€s, 6obiernos
Lorale5, ¡¡51¡tllós de

investi8ác¡ón y

uni!ersidádes.

¡.20) A fi¡áles delsegufldo se.neslf€ del2O16 se h¡ ¡niciado l¿

¡ñplement¡ción de al r¡1fñot cu¿1ro bueo¡5 pnirt¡casd{ uss de lecnologias

de la inforrnación p¡tá la gcsfión del conocirnlento gobr€ ia div€rtidad

t iolóe¡c¡.

uot6p Ptvid Velarde

11 CiÉ6. Foñalecer la

cooper¿cién y

pan¡aipacié¡ de todós los

recto¡es de la póblación

pat¡ lá güb€rrianza de l¡
d¡üe15ídad bioló8i{a.

.... .4 

".\
, "/.rr, _ ,..,.

MlnAM. MINACRt,

PROOUC€, PCM, oSrlrFo&
5ÉEIOR, IMAñP€, OTFA,

Gobi€rnos feg¡onal€s y

Goiliernos Localer.

.o.,.'''".,...'.{ .," -" : -\

1:17) Afin¿ies del regpnds semestre del ?015 !é ha reali¡ado un¡ evaL¡¡ciün

de la s¡tua{¡ór de lá Eóberntn?a plr: }: gestión de l¡ d¡versidad tt¡$lógir¡ e¡

€l garú, qre inchye el análi$lt de ¡ór obttáculós páru In Sobs.nanza asi coñt
svÍ reipeel¡vos reconorlr¡ientós, !ae ac¿ione5 identificada: V p¡io.¡zádas en

ette d¡aBnóst¡co te rmplemenl¿n anu¿imenic.

uof6t Marco Arenál

\2

1391 A finales d€l g.imer sem€str€ del ?0:6 5e cuent; ton un registro de

inici¿tiva exitosas de Bob€rnan¡a peñitipil;va de lr biodiverlidad 3 n¡vei

nacioñal, region¡lV ¡ocal. E3te regi5tro es .etrsal¡tnent¿ro a¡ual.|.lenle,

v¡lidado por lo5 pueblos ind¡8sna5.

UOFGP Malao Aren¡5

if,,.'a,r,**,.,
':- ,. 

-;. ".:1;

o

w,
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Ptr|¡'
'rto ,. lr F rrr¡cr&r d, fa lrdrd taatF"t*.ütry dat Cütp.ltti¡! 6t&t¡fct'

santsidra, 1? ntt. 2811t

o F t gJP" uüL3PL€ $"J?,3 ?q, qilll{A¡lrrvnD EF N/qcpq

Señor
RUDYVALOIVIA PACHECO
Director de Petánqllo Fslratég¡eo
Servido Naeional deAreas Natu¡ales Protegidas por El
Calle Diecisiete No 35S, Urb. El Palomal
San lsldto

?.Ll'c.^.ro-

ls¡r{*l
l¡@n{¡[¡6rdf3:}e

VE ¡¡ÍA'\'ILLA - TD

| ¡ o$. tsl*

IIEC lrtl llo

Éstado - SERNANP

Aeunto : Remislón de la Eotrategia Naclonal de
Olversldad Blotógica al 3$21 y sd Flan de
Accién 301¡f - ?019

Tengo el A$radÉ de diriginne a usted para saludarle e infannarle que €stamss remitiende

un e¡ennpt*i Ce la €straügia Naciqnal de Diversidad Biológica al?:lfi y su Pla¡ de AcciÓr¡

2014-¡01S (ÉpANOB), aprobados por Decreto $upacmo N' 0t$201+itlNAM, produúa

de un amplio proceso participativo del q¡e fue per¡e su represenlada. Asimismo, cabe

señalar que en el CS adjunto puede encsnlraf infoimación conrplementaria relae¡onada

co¡ la Estrategia, aal como el V lnfonne Nacional scbre la aplicación del Convenio sobre

la üiversidsd Eiológica t2CI10-201 3).

Al respecto, solieitamos a su institución que iderrtifigue las activid¡d*s de su coñpetenoa'
e instán¡oe a que e*tas actividades sean incorporadas en $us iespectivos plrnes Opera:i-

vos In¡iti*¡qonáles en los periados establecidos en las melas, a ñn de curnplir sn los

plazos previstos cc¡ los objeüvos del citado documento.

EE prop¡cia 18 scasiÓn Fam expre&afle los sentimientos de mi consideraciÓn.

¡qt6ntaíiente,

ALONSO
de Oivemidad Biológicá

sa rq[ñl,t: Ls ldic¿do
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