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¿Cuantos humedales tenemos y de qué tipo? 

¿Qué extensión tienen? 
No hay inventario actualizado, solo estimados 

TIPO DE HUMEDAL SUPERFIC. HA % 

Lagos, Lagunas y cochas 
944,134.0 11.9 

Bofedales 
549,156.0 6.9 

Aguajales y otros pantanos 
6’447,728.0 81.1 

Humedales costeros 
12,173.0 0.2 

  
7’953,191.0   

ANA-MINAM. 2012. Estimado Cartográfico 

(Amazonía peruana: 14’000,000 ha – IIAP) 

¿Cómo estamos? 



Estimado Cartográfico 
MINAM-ANA. 2012 

En el marco del Grupo Impulsor del 
CNH 



Ley General del Ambiente 99.1  
“En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de 
protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus 
características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas 
especiales y con los desastres naturales. 

Convención Ramsar, principal objetivo  

“Crear y mantener una red internacional de humedales que revistan importancia para la 
conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana a 
través del mantenimiento de los componentes, procesos y beneficios/servicios de sus 
ecosistemas”.  

Marco legal 

99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales 
como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, 

priorizando su conservación en relación con otros usos. 



Enfoque ecosistémico I 
• Estrategia que busca lograr un equilibrio entre los tres 

objetivos del CDB: conservación, uso sostenible y 
distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos 
de los recursos, y participación en la gestión 

• Principios (12): 
• 1.- La elección de los objetivos de la gestión de los 

recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en 
manos de la sociedad. 

• 2.- Gestión descentralizada al nivel más bajo apropiado 

• 3.- Tomar en cuenta efectos de actividades en   
ecosistemas cercanos y otros 

• 5.- Conservar estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas (servicios ecosistémicos; integridad ecológica) 

 

 



Enfoque ecosistémico II 

• 7.- Gestión a escala espacial y temporal 
apropiada 

• 8.- Establecer objetivos a largo plazo 

• 10.- Equilibrio entre utilización y 
conservación de la diversidad biológica 

• 11.- Incorporar información de todas las 
fuentes: científicas, locales, indígenas 

• 12.- Participación de todos los actores 

• NO GESTIÓN SECTORIZADA… 

 



Recuperar salud y funcionalidad de ecosistemas… 

“…mantenimiento de los componentes, procesos y 

beneficios/servicios de sus ecosistemas” (Conv. Ramsar) 



Aspectos  relevantes  2013 

Comité Nacional de Humedales 
DS Nº 005-2013-PCM, publicado el 9 enero 2013 

Tres principales funciones: 

 Articular las acciones de coordinación multisectorial e interinstitucional sobre 

aspectos relacionados con los humedales y la Convención RAMSAR. 

 Monitorear la aplicación de la Estrategia Nacional para la Conservación de 

Humedales en el Perú y su Plan de Acción. 

 Revisar y proponer la modificación y adecuación del marco legal vigente, a fin 

de que se mejore el desempeño de la gestión ambiental para la conservación de  

humedales. 

Actividades 2014: 

4 Reuniones 

Grupo de trabajo temporal: Precisiones a la definición de humedales para la 

Estrategia Nacional de Humedales 

Promover la gestión adecuada de los humedales a nivel nacional, así como 

el seguimiento a la implementación de los compromisos derivados de la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas – Convención RAMSAR. 



Documento propuesta concluido para consulta pública en la web del MINAM. 

Enriquecido con aportes de: 

-Taller Nacional en abril del 2013, 

-Aportes de GOREs, Sectores Públicos, especialistas, gestores y el Comité 

Nacional de Humedales 

-Aportes de Organizaciones Indígenas. 

Actualización de la Estrategia Nacional de Humedales  



Sitio Ramsar * (Denominación oficial) Región 
Fecha de 

designación 
Superficie ha * 

1.      Pacaya Samiria Loreto 30/03/1992 2`080,000 

2.      Paracas Ica 30/03/1992 335,000 

3.      Santuario Nacional Lagunas de Mejía Arequipa 30/03/1992 690.6 

4.      Reserva Nacional de Junín Junín y Pasco 20/01/1997 53,000 

5.       Lago Titicaca (Sector peruano) Puno 20/01/1997 460,000 

6.      Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Tumbes 20/01/1997 2,972 

7.      Zona Reservada Los Pantanos de Villa Lima 20/01/1997 263.27 

8.      Complejo de humedales del Abanico del río Pastaza Loreto 05/06/2002 3`827,329 

9.      Bofedales y Laguna de Salinas Arequipa 28/10/2003 17,657 

10.  Laguna del Indio – Dique de los Españoles Arequipa 28/10/2003 502 

11.   Humedal Lucre – Huacarpay Cusco 23/09/2006 1,978.5 

12.  Lagunas Las Arreviatadas Cajamarca 15/07/2007 1,250 

13.  Manglares de San Pedro de Vice Piura 12/06/2008 3,399 

Elaboracion DGDB-MINAM. Enero 2011 6`784,041.37 

De 13 Sitios Ramsar,   

9 son o están en Áreas Protegidas por el Estado 

1, parte de ella es área natural protegida  

3, No están bajo el marco de áreas Protegidas por el Estado 

El Perú es país signatario desde noviembre de 1991 
Autoridad Administrativa de la Convención RAMSAR es el MINAM. 

Prioridad: Gestión adecuada de los sitios Ramsar 



Sitios Ramsar 

Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Sitios 

Ramsar.  

 

•Gestión del Sitio Ramsar Lucre Huacarpay: 2013 

- 2014  
 

 

•Gestión del sitio Ramsar San Pedro de Vice: 

2014 
 

 

•Gestión del sitio Ramsar Complejo de 

Humedales Abanico del Pastaza 



•Participación en reunión de la iniciativa Regional para la Conservación y Uso 

Racional de Manglares y Arrecifes de Coral, realizado en Nicaragua 

 

•Comunicación en el marco de la Iniciativa Regional de Humedales 

Altoandinos.  

Lineamientos Nacionales para la designación 

de sitios Ramsar  
 

Propuesta 

 

Objetivo: Brindar una herramienta para formular solicitudes para la 

designación sitio Ramsar 

Seguimiento a las iniciativas regionales en el marco de la aplicación 

de la Convención sobre los Humedales RAMSAR. 



¡GRACIAS! 


