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EN BUSCA DE LA GESTIÓN EFECTIVA DEL SINANPE

La Gestión Efectiva es aquella gestión que 
permite la conservación de los valores que 
justifican la existencia de las áreas, de los 
servicios ecosistémicos y la generación de 

beneficios socio-económicos asociados

Biodiversidad
del SINANPE 

conservada

Servicios

ecosistémicos
del SINANPE 

conservados

Beneficios
Generados para la 

sociedad en su

conjunto

Desarrollo
Nacional y regional 

con conservación de 
la biodivesidad

EN BUSCA DE LA GESTIÓN 
EFECTIVA DEL SINANPE
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¿Por qué hablar de articulación de la planificación para la gestión 
integral y sostenible del territorio/cuenca/paisaje? 

Bienestar de 

la población

Activos para el 

desarrollo de la 

región 

Participación y 

Gobernanza 

compartida del 

territorio 

Límites de 

intervención 

definidos 

Paisaje

Territorio

Cuenca

:
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Conservación de la 

diversidad biológica y 
aprovechamiento 

sostenible de recursos 
naturales en área natural 

protegida

PP0130
Competitividad y 
aprovechamiento

sostenible de los recursos 
forestales y de
fauna silvestre

PP0144
Conservación y uso 

sostenible de ecosistemas
para la provisión de 

servicios ecosistémicos
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Planificación 

para la Conservación

Acuerdos de 

Conservación – Art. LocalANP 

Como Activo

Articulación

Territorial

Cambio de

Paradigma
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Acuerdos de 

Conservación

Art. Local
ANP 

Como Activo

Cambio de

Paradigma

Articulación 

Territorial

Planificación

Para la Conservación
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114
Provincias

de 196 que tiene el 

País

322
Distritos 

de  1874 que tiene el 

País

ANP

107
Provincias

de 196 que tiene el 

País

409
Distritos 

de  1874 que tiene el 

País

ZA
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Articulación de los documentos de 

planificación y gestión del territorio 
Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Plan Maestro (PM) 

Plan de Vida (PdV)

Ordenamiento Territorial (insumos)

Zonificación Forestal (insumos)
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PILOTOS: CUENCA DEL PACHITEA-URUBAMBA-CAÑETE

Plataforma de trabajo nacional sobre Planes de Vida * cambio climático

Objetivo del estado

CEPLAN

Plan de 

Desarrollo 

Concertado 

(Regional y 

local)

MINCU

Planes de 

Vida

SERNANP

Planes 

Maestros
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ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL 

DESDE EL 

ESCENARIO 

NACIONAL

Articulación de sus 

sectores, a través de 

sus diferentes 

instrumentos 

Gore, GoLo

PEI, POI

MINAM

Planes de 

Inversión (PNCB)

MIDIS y Otros

Programas

sociales (PIAS, 

FONCODES, etc.)

Brindar atención o 
servicios a la población 
intercultural y calidad
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Ciclo de Planeamiento - CEPLAN

✓ Para la construcción

de la planificación

✓ Para el seguimiento y 

monitoreo

Imagen del 

Territorio 

Actual

Imagen del 

Territorio 

Deseado

Políticas 

y Planes

Informes

para la 

mejora 

continua

Plan de Desarrollo

Estratégico

Nacional (PEDN)

Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM)/ 

Multisectorial (Plan 

Director)

Plan de Desarrollo

Regional  Concertado

(PDRC)

Plan de Desarrollo

Local Concertado

Provincial (PDLC)

Plan de Desarrollo

Local Concertado

Distrital (PDLC)

Plan de Vida

PLAN MAESTRO

Información
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? Plan de Desarrollo 

Concertado

Sistemas

Ambiental

Productivo, 
Relacional, 

Equipamental

Poblacional, 
Patrimonial

Plan Maestro
Componentes

Ambiental

Económico

Sociocultural

Plan de Vida
Dimensiones/aspectos

Natural , Territorial

Económico

Social, Cultural, 
Político
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Rol del SERNANP

Gestor del área protegida•

Articulador en la zona de amortiguamiento y paisajes asociados•

Intereses institucionales definidos

•Conocimiento del territorio.

•Visión y objetivos basados en información

•Consistencia en la planificación
Generación de capacidades

•Conocimiento sobre la estructura y lógica de planificación de los documentos sobre los que se promueve la 
articulación

Participación activa

•Participación proactiva y permanente en el territorio: en espacios de planificación y toma de decisiones

• Incidencia para cumplimiento de compromisos 

Intereses de actores en el territorio definidos

Conocimiento de  intereses  propios y comunes•

Grado de incidencia en los espacios de toma de decisiones•

Puntos de apoyo mutuo•
Articulación basada en principio institucionales

•Paisaje e Interculturalidad

•objetividad (basados en el territorio) y Mecanismos de gestión participativa) 
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Articulación de los documentos de 

planificación y gestión del territorio 

desde su propia estructura 

metodológica
Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Plan Maestro (PM) 

Plan de Vida (PdV)
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Territorial de las ANP



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.peArticulación de los documentos de planificación y gestión del 
territorio desde su propia estructura metodológica 

Plane de 

Vida (PdV)

CCNN 

Quirishari

Autodiagnóstico

(Aspecto Económico)
Visión Prioridad Resultado Actividades

Los comuneros cultivamos 

achiote y es la base de 

nuestra economía.

La cercanía a Puerto 

Bermúdez nos ayuda para 

vender productos.

Somos una comunidad

emprendedora, con jóvenes

y lideres capacitados, que ha 

visto mejorada su economía

comunal a través de 

empresas productivas

Fortalecimiento 

organizaciónal y desarrollo 

empresarial

Organizaciónes de 

productores 

fortalecidas

-Asistencia técnica y capacitaciones en la 

cadena productiva y gestión empresarial

del achiote.

Plan de 

Desarrollo

Local 

Concertado

(PDLC)

Puerto 

Bermudez

Conoc. Del territ. Futuro deseado Políticas y planes coordinados

Caracterización Variable OET Indicador AET Indicador

Balance de logros + PM 

+ PdV + otros sobre el 

territorio

Sistema ambiental

Aprovechamiento

sostenible de la 

biodiversidad

OET.5. Incrementar el 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad a partir del 

conocimiento y practicas locales del 

distrito de Puerto Bermúdez

Nº de organizaciones 

formales que aprovechan 

recursos naturales en 

marco a permisos 

otorgados por la autoridad 

competente

AET.5.2. Establecer mecanismos de gestión 

participativa (acuerdos de conservación y 

otras alianzas), para la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales en el 

distrito de Puerto Bermúdez

Número de mecanismos de 

gestión participativa para la 

conservación en 

implementación

Sistema productivo

Competitividad (achiote, 

café, cacao)

OET.7. Mejorar la competitividad

productiva en el distrito de Puerto 

Bermúdez

Producción promedio de 

cultivos (TN)

AET.7.1. Fortalecer la cadena de valor de los

sistemas productivos del distrito

Porcentaje de productores

capacitados

Plan 

Maestro 

(PM) 

BPSMSC

Recopila. de info.

(Comp. Económico)
Visión Priorización de Objetivos Indicador

Línea de acción

(actividad)

Expediente de 

creación + Planes de 

vida + otros

documentos sobre el 

área y su ZA

En la ZA, ubicada en los

distritos… Puerto 

Bermudez se promueven

actividades económicas

ssotenibles

Promover actividades 

económicas sostenibles en la 

ZA del BPSMSC

Nº de beneficiarios de 

actividades económicas

sostenibles en la zona de 

amortiguamiento

Generación e implementación de proyectos productivos sostenibles

relacionados a sistemas agroforestales, acuicultura, apicultura, 

plantaciones forestales, entre otros

Talleres de capacitación y transferencia de tecnologia a productores
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Momentos clave para promover la articulación hacia los PDLC
Caso práctico PDC Puerto Bermúdez - PM BPSMSC

OJO:   ENFOQUES PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO:

Sernanp es convocado como
experto, puede hacer incidencia
para priorizar atención en áreas

de su interés

Sernanp es convocado como
experto, en base a sus

competencias propone acciones e 
identifica posibles acciones

conjuntas

Sernanp es convocado como experto, 
facilita información de la que dispone

sobre población cercanas al área
protegida (o al interior), a partir de su
PM y los PdV a los que tenga acceso

Caracterización
OET.7. Mejorar la 

competitividad
productiva en el 

distrito de Puerto 
Bermúdez

Producción 
promedio de 
cultivos (TN)
(achiote, café 

cacao)

AET.7.1. Fortalecer la 
cadena de valor de los 

sistemas productivos del 
distrito

Porcentaje de productores 
capacitados

Competitividad

SISTEMA 
ECONÓMICO

VARIABLE ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORINDICADOR

SERNANP podrá sumar sus
resultados al cumplimiento de 

objetivos territoriales

Interculturalidad
Cambio climático

Cuencas

Inclusión social
Gestión de riesgo de 

desastres
Género
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Articulación de los documentos de 

planificación y gestión institucional

Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Plan Maestro (PM) 

Plan de Vida (PdV)
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Plan estratégico

institucional (PEI)

Puerto Bermudez

Objetivo Estratégico

Institucional

(a partir de PDLC)

Indicador Acción Estratégica Institucional

Fortalecer la cadena de 

valor de los sistemas

productivos del distrito

Porcentaje de 

productores capacitados

Generación e implementación de proyectos productivos sostenibles

relacionados a sistemas agroforestales con achiote, entre otros

Talleres de capacitación y transferencia de tecnologia a productores

Plane de Vida 

(PdV)

CCNN Quirishari

Prioridad Resultado Actividades

Fortalecimiento 

organizaciónal y desarrollo 

empresarial

Organizaciónes de 

productores fortalecidas

-Asistencia técnica y capacitaciones en la 

cadena productiva y gestión empresarial

del achiote.

Plan Maestro 

(PM) BPSMSC

Objetivo Indicador
Línea de acción

(actividad)

Promover actividades 

económicas sostenibles 

en la ZA del BPSMSC

Nº de beneficiarios de 

actividades 

económicas 

sostenibles en la zona 

de amortiguamiento

Generación e implementación de proyectos productivos sostenibles

relacionados a sistemas agroforestales, acuicultura, apicultura, 

plantaciones forestales, entre otros

Talleres de capacitación y transferencia de tecnologia a productores

Asignación de 
presupuesto a nivel de 

POI
(de acuerdo a Ruta estratégica)

Ejercicio Práctico de Articulación a Nivel Institucional
Plan Estratégico Institucional Puerto Bermudez
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Planificación territorial en la práctica

SERNANP es convocado
como experto, puede hacer

incidencia para priorizar
atención en áreas de su

interés

SERNANP es convocado como experto, 
en base a sus competencias propone 

acciones e identifica posibles acciones
conjuntas

SERNANP es convocado como experto y
facilita información, a partir de su PM y los

PdV de sus comunidades beneficiarias

Potencial en recurso
forestal no maderable
con alto valor 
comercial (shiringa, 
uña de gato, bambú, 
etc) que no cuenta
con un manejo
técnico adecuado.

Mejorar el 
aprovechamiento
sostenible de 
recursos forestales
no maderables en 
la población rural 
del distrito de Pto. 
Bermudez 

Nº de grupos
organizados
aprovechando y 
comercializando
especies
forestales no 
maderables

Promover el desarrollo 
organizacional de los 

comités/asociaciones que 
realizan aprovechamiento 
de recursos forestales no 

maderables
Reforestación con especies

nativas forestales no 
maderables de valor 

comercial
Establecer mecanismos de 

gestión participativa,

Nº de permisos
otorgados

Nº de familias/
CCNN/asociaciones que 

reciben asistencia técnica
N° de ha reforestadas
N° de mecanismos de 
gestión partcipativa

establecidos

Creciente mercado de 
consumidores que 
demandan productos
amigables con el 
ambiente
Pto. Bermudez es el 
distrito con mayor 
porcentaje de 
deforestación en la 
provincia de 
Oxapampa.

Aprovechamiento
sostenible de 
recursos forestales
no maderables

SISTEMA 
AMBIENTAL

TENDENCIA
VARIABLE 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORINDICADOR

Acuerdo de 
conservación

OJO:   ENFOQUES PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO:

Interculturalidad
Cambio climático

Cuencas

Inclusión social
Gestión de riesgo de 

desastres
Género
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RECOMENDACIONES

Fortalecer capacidades de los equipos de 1. Sernanp en procesos de planificación territorial y 
planificación comunal (cambio paradigma).

Fortalecer las acciones del componente sociocultural (pertinencia intercultural),  2.

Generar alianzas con sectores que puedan apoyarnos para entender las dinámicas internas y 3.
cosmovisión de las comunidades, con miras a orientar mejor las intervenciones en espacios 
con comunidades nativas.

Hacer el esfuerzo de pensar la planificación del área hacia afuera y no solo hacia adentro; es 4.
decir, que nuestros objetivos deberían sumar al cumplimiento de los objetivos del territorio. 
Encontrar intereses comunes motivadores para los actores locales.

La plataforma que te brinda las 5. macroregionales se convierten en el espacio de transferir esta 
propuesta, teniendo en cuenta además de que los que participan son los implementadores y 
los que representan a la sociedad (ciudadanía).

Insertar en los diferentes procesos, programas, intervención públicas esta lógica de 6.
articulación.
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GRACIAS
Calle Diecisiete N° 355 – Urb. El Palomar –

San Isidro Central Telefónica (511) 717-7500 
– (511) 2252803 

www.sernanp.gob.pe
sernanp@sernanp.gob.pe
marenas@sernanp.gob.pe

968218578


