
Áreas protegidas o áreas respecto de las cuales se deben adoptar medidas para conservar 
la diversidad biológica 

Sírvase  proporcionar los siguientes datos sobre la fuente de este informe. 
Parte Contratante: PERU 

Centro de coordinación nacional 

Nombre completo de la institución: Consejo Nacional del Ambiente 

Nombre y cargo del funcionario de 
contacto: 

Maria Luisa del Rio Mispireta 

Dirección postal: Lima 41 

Teléfono: 2255370 

Fax: 2255369 

Correo electrónico: biodiv@conam.gob.pe 

Funcionario de contacto para  informes nacionales (si es diferente) 

Nombre y cargo del funcionario de 
contacto: 

Ing. Gustavo Suárez de Freitas 

Dirección postal: El Palomar San Isidro Lima 27 

Teléfono: 225-1112, 2243298 

Fax:  

Correo electrónico: jefatura@inrena.gob.pe 

Presentación  
Firma del funcionario encargado de la 
presentación del informe nacional: 

Instituto Nacional  de Recursos Naturales 

Ing. Gustavo Suárez de Freitas 
Fecha de presentación:  



Áreas protegidas 
Sistema de áreas protegidas 
1. ¿Qué prioridad relativa se asigna a la creación y aplicación de un sistema  nacional de áreas 

protegidas en el contexto de las demás obligaciones contempladas en el Convenio y en las 
decisiones de la Conferencia de las Partes?  

a) Alta             X b) Media  c) Baja  

2. ¿Existe un proceso sistemático de programación sistemática para la creación y aplicación de un 
sistema nacional de áreas protegidas?  

a)  no  

b) el proceso está en las etapas iniciales   

c) el proceso está en etapa avanzada  

d) sí (sírvase proporcionar copias de los documentos que describen el 
proceso) 

             X 

3. ¿Se ha realizado una evaluación del grado en que la red existente de áreas protegidas abarca todas 
las áreas que se consideran de importancia para la conservación de la diversidad biológica? 

a) no  

b) se está preparando una evaluación  

c) se está realizando una evaluación  

d) sí (sírvase proporcionar copias de las evaluaciones realizadas)              X 

Marco reglamentario 

4. ¿Existe un marco de política y/o legislación que propicie el establecimiento y la gestión de zonas 
protegidas? 

a) no  

b) el proceso está en las etapas iniciales  

c) el proceso está en etapa avanzada  

d) sí (sírvase proporcionar copias de los documentos pertinentes)             X 

5. ¿Se han adoptado directrices, criterios y metas para apoyar la selección, establecimiento y la gestión 
de áreas protegidas? 

a) no  

b) el proceso está en las etapas iniciales   

c) el proceso está en etapa avanzada  

d) sí (sírvase proporcionar copias de las directrices, criterios y metas)  

6. ¿Entraña la gestión de las áreas protegidas el uso de incentivos tales como tarifas de acceso a los 
parques o arreglos para compartir los beneficios con las comunidades adyacentes y otros 
interesados pertinentes? 

a) No  

b) sí, se han aplicado incentivos en algunas áreas protegidas 
(sírvase citar ejemplos) 

 

c) sí, en todas las áreas protegidas (sírvase citar algunos 
ejemplos) 

             X 

 
Enfoque de la gestión 



7. ¿Se han evaluado las principales amenazas a las áreas protegidas y a su diversidad biológica a fin 
de establecer programas para combatir las amenazas y sus efectos e influir en las causas 
principales? 

a) No  

b) está prevista una evaluación  

c) se está realizando una evaluación  

d) sí, se realizó una evaluación   

e) existen programas y políticas para combatir las amenazas 
(sírvase  proporcionar información básica sobre las 
amenazas y las medidas adoptadas al respecto) 

            X 

8. ¿Se establecen y se manejan las áreas protegidas en el contexto más amplio de la región en la que 
están situadas, teniendo en cuenta otras estrategias sectoriales y contribuyendo a ellas? 

a) No  

b) sí, en algunas áreas              X 

c) sí, en todas las áreas (sírvase incluir más detalles)  

9. ¿Son las áreas protegidas de carácter diferente, cumpliendo una serie de objetivos de gestión 
diferentes y/o se administran a través de distintos sistemas de gestión? 

a) no, la mayoría de las áreas se establecen conforme a 
objetivos similares y tienen sistemas de gestión similares 

 

b) muchas áreas tienen objetivos/sistemas de gestión 
similares, aunque existen algunas excepciones 

 

c) sí, las áreas protegidas son de carácter diferente  (sírvase 
incluir más detalles) 

             X 

10. ¿Existe una participación amplia de los interesados en el establecimiento y gestión de las áreas 
protegidas? 

a) No  

b) en algunas, no en todas   

c) sí, siempre (sírvase proporcionar información sobre la 
experiencia adquirida) 

           X    

11. ¿Existen en su país áreas protegidas establecidas y administradas por organismos no 
gubernamentales, grupos de ciudadanos, el sector privado y personas individuales y están   
reconocidas oficialmente? 

a) no existen  

b) si existen pero no están reconocidas oficialmente  

c) sí existen y están reconocidas oficialmente (sírvase 
proporcionar más información) 

          X 

Recursos disponibles 

12. ¿Son los recursos humanos, institucionales y financieros adecuados para la aplicación cabal de la 
red de áreas protegidas, incluida la gestión de áreas protegidas concretas? 

a) no, son muy limitados (sírvase proporcionar información básica 
sobre las necesidades y el déficit) 

         X 

b) no, son limitados (sírvase proporcionar información básica sobre 
las necesidades y el déficit) 

 

c) los recursos son adecuados (sírvase proporcionar información  



básica sobre las necesidades y el déficit) 

13. ¿Ha solicitado/recibido su país asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o de 
alguna otra fuente internacional para el establecimiento/la gestión de áreas protegidas? 

a) no  

b) se ha solicitado financiación, pero aún no se ha recibido  

c) se está solicitando financiación  

d) sí, se recibió financiación (sírvase proporcionar copia de los 
documentos       correspondientes) 

X 

Evaluación 
14. ¿Se han evaluado los obstáculos que impiden el establecimiento y la gestión de un sistema 

adecuado de áreas protegidas a fin de tomar medidas al respecto? 

a) no  

b) sí, se han evaluado los obstáculos (sírvase proporcionar más 
información) 

           X 

c) sí, existen medidas para abordar los obstáculos (sírvase 
proporcionar más información) 

 

15. ¿Existe o se está preparando algún programa para evaluar periódicamente la eficacia de la gestión 
de las áreas protegidas y actuar sobre la base de esta información? 

a) no  

b) sí, se está preparando un programa (sírvase proporcionar más 
información) 

            X 

c) sí, existe un programa (sírvase proporcionar más información)  

16. ¿Se ha realizado alguna evaluación del valor de los beneficios materiales y no materiales y de los 
servicios que proporcionan las áreas protegidas? 

a) no  

b) está programada una evaluación  

c) se está realizando una evaluación            X 

d) sí, se realizó una evaluación (sírvase proporcionar más 
información) 

 

Cooperación regional e internacional 
17. ¿Colabora o está su país en contacto con países vecinos para establecer y/o gestionar áreas 

protegidas transfronterizas? 

a) no  

b) sí (sírvase proporcionar más información)           X 

18. ¿Son los principales profesionales de las áreas protegidas de su país miembros del Centro Mundial 
de Vigilancia de la Conservación de la UICN, lo cual ayuda a promover que se comparta la 
información y experiencia? 

a) no  

b) sí             X 

c) no se dispone de información  



19. ¿Ha proporcionado su país información sobre sus áreas protegidas al Centro Mundial de Monitoreo 
de la Conservación de la UICN para que pueda realizarse una evaluación científica de la situación 
de las áreas protegidas del mundo? 

a) no         

b) sí             X 

20. Si su país tiene áreas protegidas u otros sitios reconocidos o designados conforme a un convenio o 
programa internacional (incluidos los convenios y programas regionales), sírvase proporcionar 
copias de los informes presentados a esos programas o resúmenes de los mismos. 

21. ¿Considera que su país tiene una experiencia considerable en algunas de las actividades de las 
áreas protegidas que pueda aprovechar directamente otras Partes Contratantes?  

a) no  

b) sí (sírvase proporcionar más información)             X 

Otras observaciones 

 
 
 

Consulte por favor SCDB para la información en anexos a este informe. 


