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1.Resultados concretos del 2016

• Superficie terrestre protegida 17% (22 181 147.78 ha)
• Superficie marina protegida 403 915.87 ha.
• Contratos de aprovechamiento 171 beneficiando a 2331 familias. De 

los cuales 11 ANP han aprobado 14 Planes de manejo.
• 134 otorgamientos de derecho para turismo (57 acuerdos de 

actividad menor  y 56 contratos de servicios turísticos).
• Trece Sistemas Regionales formalizados - SERNANP.
• Las ANP participaron en la elaboración de cuatro planes de 

conservación (suri, cóndor andino, oso andino y pava aliblanca).



1.Resultados concretos del 2016
• Retribuciones US $  7 351 772 (1 147 147 CO2 e) de tres proyectos 

REDD+ para la protección de dos millones de hectáreas del PNCA, 
PNBS, RNT y BPAM.

• SERNANP ha realizado actividades de interdicción contra actividades 
ilegales en ANP: RNT, RNSF, RNAM, PNH y RPNYC.

• Monitoreo trimestral del estado de conservación del SINANPE y las 
ACR. Al 2016, el estado de conservación fue 95,89% del SINANPE. 
Incluyendo las Áreas de Conservación Regional fue 96,00%. 

• Especies amenazadas protegidas en ANP: Peligro crítico 23 ANP, En 
Peligro 38 ANP y Vulnerable 21 ANP.

• Difusión de los valores de las ANP en 6 publicaciones: PNCA, RNP, 
PNH, PNT, BPPP y  de las R. biosfera.



2. Plan de Trabajo 2017, vinculado 
al Plan Bienal 2017 - 2018
• Grupo técnico de áreas protegidas, coordinado por el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP.
• Avances en la implementación de las Coaliciones para la Meta 13 

(CO); Meta 9 (EEI); Meta 11 (ANP) y Meta 12.



3. Relación de miembros que conforman su GT.

• Redparques: Desarrollar un sistema de gestión de la información
compartida basada en plataformas existentes sobre la integración de
los sistemas de AP.

- Grupo de sostenibilidad financiera
- Grupo marino costero
- Grupo de turismo en el sector.



• Meta 11
Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas 
interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las 
que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de 
sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 
equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de 
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas 
estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios.



• Meta 12
Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas 
identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de 
conservación, especialmente el de las especies en mayor disminución.


