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Qué significa tener un humedal Ramsar?  

Significa tener un ecosistema frágil (art. 99.2 Ley General del Ambiente) 

 

Por lo tanto, “En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas 

adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles  

…..,”. (Ley General del Ambiente 99.1)  

 

Y por otro lado, “Lograr la gestión integrada y sostenible” de esos 

ecosistemas  (Politica Nac del Ambiente. Eje 1, Numeral 6) 

Significa ser parte de una Red internacional de humedales con 

importancia  internacional.  Ser parte de la piedra angular de la 

Convención de Ramsar. (Artículo 2 del texto del tratado)  

 

El Perú, en concordancia con la “Visión para la Lista” del Marco Estratégico 

se compromete a: 

Mantener los componentes, 

Mantener los procesos, y 

Mantener los beneficios y servicios del ecosistema (del Sitio Ramsar). 



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 

Elaboración DGDB-MINAM.  6`784,041.37 

De 13 Sitios Ramsar,   

9, son o están dentro Áreas Protegidas por el Estado 

1, parcialmente área natural protegida (Lago Titicaca)  

3, Solo Sitios Ramsar (no área Protegidas por el Estado) 

Se toma la decisión de priorizar un sitio piloto Ramsar 

Humedales de importancia Internacional del Perú - Sitios Ramsar 



Humedal Lucre Huacarpay 

Hacia donde vamos : 

Consolidar la gestión social participativa en el Sitio 

Ramsar Lucre Huacarpay, que nos permita avanzar 

hacia una gestión adecuada del humedal, y hacia el 

uso sostenible y racional 

Pasos previstos:  

Conformar una Instancia de Gestión 

-Elaborar un instrumento de gestión: Plan de Gestión 

participativo 

En primer lugar, se elaboró un documento propuesta de guía para la elaboración 

de los Planes de Gestión en Sitios Ramsar.  



Qué esperamos del Plan de Gestión 

Que tome en cuenta el Enfoque por Ecosistemas: Principio 2 (CDB):  

“La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo”. 

 

Que el Plan de Gestión participativo sea un instrumento de gestión….  

no un documento técnico-científico 

 

 

Que logre la participación efectiva de los actores que viven en el 

humedal, como las comunidades, pobladores locales, agricultores, 

entre otros.  

 

Que Logre que los actores locales sientan suyo el Plan de Gestión 

participativo del Humedal. 

 

Que los ciudadanos sientan que el Estado está a su lado y que ambos 

tienen el mismo objetivo para beneficios de todos. 



Cómo se planteó el trabajo 

-GOBIERNO LOCAL, Lidera, conduce.  
-MINAM, GORE y otras entidades apoyan, promueven 
 
MINAM, lo priorizó en su Plan de Trabajo 
Apoyó 2 profesionales de la DGDB y una consultoría.  
Presupuestó las visitas, reuniones, talleres (en comunidades).  
Enfoque: “Acercar el Estado a la población… El Estado va..” 

 
Tiempo: aprox. 4 a 6 meses 
Producto : Un documento concordado, práctico, 
entendible por todos, con enfoque de plan de 
actividades. No es un documento técnico científico 



Gráfico de la secuencia  entre los procesos de designación del humedal y la planificación 

Humedal  

de importancia Internacional o sitio 

Ramsar ya designado 

Convocatoria para la formación del grupo/comité 

local facilitador del Plan de gestión del humedal- 

PGH. 

Punto de contacto y 

el MINAM 

Etapa ¿Quiénes? 

Punto de contacto y 

el MINAM 

Formación del grupo/comité local facilitador  del 

PGH y fortalecimiento de sus capacidades. 

Grupo /comité local 

lidera y el MINAM 

fortalece 

capacidades locales 

y monitorea 

Etapas de 
Planificación 

del sitio 
Ramsar 

Sitio Ramsar 
ya designado 

Ciclo de 

planificación 

participativa y 

adaptativa 

Grupo /comité local 

lidera y el MINAM 

fortalece 

capacidades locales 

y monitorea 

Inicio del fortalecimiento de capacidades del 

grupo/comité local de gestión participativa del 

humedal,  

Proceso propuesto  
(Guía para la elaboración de los Planes de Gestión en Sitios Ramsar)  



Ciclo de planificación 

participativa y 

adaptativa 

Vemos cómo nos fue 
(aprendemos y 
adaptamos) y 

compartimos la 
experiencia 

Comité local  lidera y facilita. 
MINAM acompaña y fortalece 

capacidades. 

El ciclo de la planificación participativa y adaptativa con los roles del punto focal nacional y la instancia local de gestión. 

 

 



Acciones realizadas 

-Coordinaciones previas con Municipio de Lucre y 
adecuación a las problemas locales no previstas.  
-Formación de facilitadores locales y capacitación a 
gestores 
-Talleres mensuales en las comunidades de Lucre y 
Huacarpay.  Julio a Octubre.  
-Reuniones de coordinación e información (GOL, GORE, 
CAR, ONGs).  

Características de los Talleres: 
Muy participativos, dinámicos 
Participación mayoritaria de personas adultas y 
mujeres, y uso permanente del quechua. 





Dificultades 
Revocatoria del Alcalde de Lucre. Retrasó y dificultó el 
avance. 
No se pudo conformar el Comité de Gestión al inicio del 
proceso. 
En algunas reuniones la convocatoria no se realizó con 
anticipación . 
Nivel de participación diferenciado. Bajo en algunos 
momentos , aunque alto en la mayoría de ellos. 
Municipio local con dificultades: poco personal con 
agendas propias recargadas. 
Falta de mas facilitadores y falta apoyo para ellos. 



Logros 

-Otras acciones ……. 
Video promocional del Sitio Ramsar  

-Ordenanza Nº 03-2013-MDL-Q, que crea el Comité de 
Gestión participativa del Sitio Ramsar Humedal Lucre 
Huacarpay. El 23 de setiembre de 2013 
 
-Plan de Gestión participativo. Finalizado. 
Incluye: Visión, Misión, un diagnóstico socio ecológico 
rápido, problemas y Plan de gestión  
Se hizo también un Diagnóstico participativo.  



MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

……..Gracias. 


