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V¡stos; el lvlemorando N" 262-2018-MlNAMi DVN4DERN del V¡ceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturalest el lnforme N" 77-2018-l\4lNAM^/MDERNi DGDB de la

Geñéral de Diversidad Biológicat el lnforme N" 310-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina
neraldé Asesorfa Jurídica; y,

CONSIOERANDO:

Que, el articulo 68 de la Const¡tución Po¡ltica del Perú establece que es obligación del Estado
promover la conservación de la diversidad biológica y de las Areas Naturales Protegdasi

Que, mediánte Resolución Legislativa No 25353 se aprueba el Convenio relal¡vo a Humedales
de lmportancia lnternac¡onal, especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscr¡to por el Perl
el 28 de agosto de 1986, así como su Protocolo Modificator¡o, adoptado en París el3 de d¡ciembre de
'1982i los cuales constituyen el marco para la acción nacionaly la cooperac¡ón ¡ñternacionalen pro de
la conservación y el uso racionalde los humedales y sus ¡ecursos;

Oue, el citado Convenio reconoce las funciones ecológicas fundamentales de los humedales
cor¡o reguladores de los regfmenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora caractelsticas,
especialmente de aves acuáticas siendo un compromiso de las partes contratantes designar
humedales idóneos de su territorio pera ser incluidos en la Lista de Humedales de lmportancia
lnternacronal o sitios Ramsar, a partir de criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o
hidrológicos;

Que, el artlculo 4 de la Ley N" 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Divers¡dad Biológica, establece que el Estado es soberano en la adopción de
medidas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;

Que, de coñfomidad con el artlculo 99 de la Ley N'286'11, Ley General del Ambiente,
modificada por la Ley N'29895, el Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de
espec¡es de flora y fauna, en particular de aves migratoiias, priorizando su conservación én relación
con otros usos, y dispone que las autoridades públicas en el ejercicio de sus funcioñes adopten
medidas de protecc¡ón espec¡ál pala los ecosistemas frágiles, que comprenden entre ellos, a los
humedales;

Oue, el sexto objet¡vo del Eje de Polftica'l "Conservación y aprovecham¡ento sosten¡ble de
los recursos naturales y de la diversidad biológ¡ca" de la Polltica Nacional del Amb¡ente, aprobada por
Decreto Supremo N" 012-2009-MlNAl\4, se encuentra oientado a lograr la gestión integrada y
sostenible de los ecosistemas frágiles;

Que, el literalj) del artículo 7 del Decreto Legislativo N' 10'13 qLre aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por Decreto Legislativo N'1039,
establece que el Ministerio tiene como func¡ón especlfica, implementar los acuerdos ambientales
internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales;



Que, el literal 0 del articulo 13 del Reglamento dé Organización y Funciones dei l\4 nisterio del
Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-MlNAM, señala como una de las funciones
del Viceministerio de Desarrcllo Eskatégico d€ los Recursos NatuÉles, verificar el cumplimiento de

las disposiciones de los tratados, convenios y olros instrumeñtos internacionales sobre materia

ambiental, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con los sectores competentesi asf

como, actuar como punto focal cuando corresponda, en coordinación con ¡os sectores competente§;

Que. asimismo, el literal d) del artfculo 50 del citado Reglamento, d¡spone como una de las
funciones de la Dirección Geñeral de Diversidad Eiológica, ejercer funciones como Autoridad

Adm¡n¡strat¡va paÉ la Convenc¡ón Relativa a los Humedales de lmportanc¡a lnternacional

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - RA[4SAR;

Oue, la acción 2 del Lineamiento Estratégico 2, del Objetivo Estratégico 2, del Eje Estratégico

2, "Fortalecim¡ento del lVarco Normativo y de las Capacidade§ para la GestiÓn de los Humedales" de

la Estrategia Nacional de Humedale§, aprobada por Decreto Supremo N' 004-2015-[4|NAM, se

encuentra orientada al desarrcllo e implementación de instrumentos especlficos de gestión para la

conseruación de los humedales, priorizando los Sitio§ Ramsar, con el fin de lograr el uso sostenibie
de los ecosistemas y evitar la degradación de los humedales;

Que, en ese contéxto, es necesario contar con un nstrumento que guíé la elaboración de los

Planes de Gestión de los sitios Ramsar (o Humedales de lmportancia lnlernacional), a Iin de orieñtar

la actuación de las autoridades y actores involucrados en la gestión de estos ecosistemas por lo que,

el l,¡inisterio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y punto focal de la
Convención de Ramsar ha elaborado la Gula para la elaboración de Planes de Gestión de los siiios
Ramsar, propuesta que ha sido validáda por el Comité Nacional de Humedales según Acta del 3'1 de

bre de 2017;

Con el v¡sado del Vicemin¡sterio de Oesanollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la
General de Diversidad Biológ¡ca y de la Oficina General de Asesoría Jurídical

De conformidad coñ la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo N'
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Funcioñes de¡ Ministerio del Ambie¡te; et

Decreto Supremo N'OO2-20'17-MlNAM, que aprueba el Reglameñto de Organización y Funciones del

l\4in¡sterio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N'012-2009-l\4lNAM, que aprueba la Polftica

Nacional delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artfculo '1.- Aprobar la Gufa para la elaboración de Planes de Gestión de los sitios Ramsar,
que como anexo forma pa.te ¡ntegrante de la presente Resolución Mjnisterial

Artfculo 2.- Eñcargar la implementación de la presente Resolución lvlinislerial a la Dirección

Generalde Diversidad B¡ológica, a través de la Okección de Conservación Sostenible de Ecosistemas
y Especies.

A,t¡culo 3.- Disponer la publicac¡ón de la preseñte ResoluciÓn Ministerial y su Añexo éñ el

Portal lnstitucionaldel l\4inisterio delArnbiente (9444J¡!aO.Sp!.pe) en la misma fecha de publicación

de la presente Resolución l\4¡n¡sterial en el Diario Oficial El Peruano.

Regí5trs§9, comunlquose y publ¡quese.

delAmbie¡te
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GUfA PARA LA ELABORACIÓN DE PTANES DE GESTIÓN DE LOSSITIOS RAMSAR

I. PRESENTACIóN

[a Convención Relátivá e Humedales de lmportanaiá lnternacional, espec¡almente como

Hábitet de Aves Acuáticas, conocidá como Convenc¡ón de Ramsar, fue aprcbede por el Perú a

través de la Resolución LeSislativa N" 25353; y se constiiuye en el marco referente pará lá

acción nacionály le cooperac¡ón internácionalen lorno a la conservación y eluso racionalde
los humedales ysus recursos.

En este contexto, el[stado peruano reaonoce la imponancia de lo5 humedales como hábitat

de espec¡es de Ilora y fauna, en particular de aves m¡Srator¡as, prior¡zañdo su conservación en

relác¡ón con otros u5os1.

A la fecha, nuestro peís he designado trece (13) humedales de importanc¡a internacional o

s¡tios Ramsar, cor! una superficie total de 6 7A4 042 hectáreás. Die2 {10) de estos sitios se

encuentran ubicados dentro de áreas náturales proteS¡das, por lo que, elServic¡o Nácional de

Areás Neiurales Protegidas por el Estado (SERNANP) se encarga de su gestión, eñ coordinación

con el Minister¡o del Ambiente (MINAM); los otros tres (3) s¡t¡os se encuentran ubicados fuera

de áreas naturales protegidas, siendo su Sest¡ón conducida por las autoridades locales en estos

áñbitos, con el asesora mie nto y segu¡m iento delMlNAM.

La convención de Ramser reconoce que la designac¡ón de Humedales de lmportanc¡e

lnternacioñ¡l o sit¡os Ramsar, solo establece el punto de partida para asegurar l¡ sostenib¡lidad

de los humedales y el manten¡m¡ento de los seN¡cios de los ecos¡stemas, siendo que para

lograr esto, es necesario preparary poner en prád¡ca un proceso de planificac¡ón de la Sestión
o ñañejo. con la part¡c¡pac¡ón de todos los interesedos d¡aectos. En este marco? á traves de las

Resoluciones 5.7'z(1993) y vlll.141(2002), recomiende á los países Pane que todos los sit¡os

Remsarcuenten con planes de máneio.

Bajo ese escenario, y tomando en cuenta le EstrateS¡a Nacionál de Hurfiedales vigente. el

MINAM a través de la D¡rccción General de D¡vers¡dad B¡oló8¡c¿ ha desarrollado un modelo

cornplementar¡o al deISERNANP, trabajando de manera directá en los sit¡os Remsar ubicados

fuera de áreas naturales protegidas, lo que ¡ncluye él ápoyo para la constitución de uná

¡nstancia de gestión y la elaboración de un ¡nstrumento que guíe lá gest¡ón de estos

¡mportantes sitios,

ta presente guía se propone or¡entar la elaboración de Planes de gestión pera los sitios Ramsar

designádos y ubicados fuera de las árees naturales prote8idas, asícomo párá aquellos que en

elfuturo sean designados en el marco dé lá apllcaalón de los l¡neamientos para la Design¡ción

de sitios Ramsar (o Humedáles de lmportancia lnternacional) en el Perú, aprobados med¡ante

Resolución Minister¡al N" 2,t8-2015-MlNAM. Asim¡sño, estos l¡neamientos tamb¡én podrán ser

e eveñtuál áplicación a otros humedáles ub¡cados fuera de áreás naturales proteg¡das.

construcción de esta guía recoge principios de plan¡ficac¡ón pan¡cipativa y de los enfoques

adaptativo y ecos¡stémico, recomendados en ¡as difelentes resoluc¡ones y documentos de la
Convención de Rañsar, así como las coñsideÉc¡oñes prev¡stas en materiá de part¡c¡pac¡ón en

la Ley ceneral delAmbiente (Ley N' 28611), la Ley de Recurso§ H¡dr¡cos ([ey N' 29338)y otras

normas e instrumentos nacionales vgente§. As¡mismo, la preseñte guía §e ha elaborado sobre

!
t Numeral99.3 del artículo 99 de ¡a Ley N'28611, L€y General del Arnbiente
¿ ñesolucióñ 5.7: L¿ pla.ificación para el manelode lot §¡t¡o§ Rañsary otros humed¿ls

'nesolu.ióñ Vlll.14 Nuevos lineañiento! párá lá pláñincaclóñ delman.jo de ¡o5 sitios RañÉr y oÍot húmedales
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las experiencias de campo obtenidas en los sitios Ramsár de lucre Huecarpay (Cusao) y

Mang¡ares de san Pedro de vice (Piura), ambos de n¡veldistrital, en los cuales ya se han creado

¡nstancias (com¡tés de Sestión) y cuentan con sus respect¡vos Planes de gestión.

La presente guía utiliza la denominac¡ón "Plen de gestión", como un símil altérm¡no "Plán de

manejo" que emplea la Convención de Rámser, con la final¡dad de evitár confúsiones4Y para

efectos de real¡zár la plen¡f¡các¡ón delterr¡tolo del humedalo sit¡o Ramsar de mañera inteSral

bajo un enfoque ecosistémico, captandotoda lá complejidád delárea.

En s¡tios Ramsar de gran extensió[, se tecomienda adecuar el pro@so pcv¡sto en esta 8uia, a

las característ¡cas y complejidad del área. Para ello, el Min¡ster¡o del Amb¡ente bri¡dará
asesoramientoen el prcceso y apoyará en el Segu¡m¡ento correspondiente.

Esta guía buscá ser una herram¡enta útil, práct¡ca y adaptable que toma en cueniá nue§tra

diversidad culturalyelenfoque de Sest¡ón participativá de los ecosistemas delpaís

DEFINICIONES

Aclorcs locoles. Son los inte resados diredos en la gestión delsitio Ramsar, que á8rupa a

los d¡st¡ntos usuarios de los recursos del humedal, así como a las personas y

organi2ac¡ones involucradasen d¡chá8estión5,

Auto¡¡ddd Ad,/ntn/5l,¡ot¡vr, f,omsd. EIM¡n¡ster¡o delAmb¡ente, a través de Ia Dirección

General de Divers¡ded B¡ológ¡ca es lá Autoridad Admin¡strativa de la Convención de

Ramsar en el país, estando eñcergedo de la aplicációñ nac¡onal de la Convenc¡ón y de

coordinar las comun¡cac¡ones coñ la Secretería de la Convención de Rámsar. En este

marco la D¡recc¡ón Generel de Divers¡dad B¡o¡ó8icá brinda asesoram¡ento y hace el

seguimiento de los Planes de gestión perticipativa de los sitios Ramsarfuera de las áreas

naturales prote8idas-

Auto¡ldod locr,l (punto de contcc¡o). Pere efectos de la presente guía, se entenderá
por autoridad locel algobierno local o regional que propone una ¡n¡ciativá de gest¡ón o

la designación de un sitio Ramser, quien asume el rol de autoridad encargada de la

gest¡ón delsit¡o Ramsar designado á ¡niciativa prop¡4.

Dlognósti.o locol. Es el documento que cont¡ene el resuhado del proceso en el que los

actores locáles plasman en conjunto el anális¡s de la realidad del humedal y la

importancia de cuidar, coñservary desarlollár la in¡ciát¡va o sitio Ramsar.

Equ¡po lo.ili odor (locol). Es el equipo des8ñádo por la ¡nstancia de Sestión del sit¡o

Ramsar, pará coñduc¡r elproceso de plán¡ficáción.

. F¡cho tn¡o¡mot¡vd Rorrsor lFtfr. Es el documeoto en e¡ que se consiSña la información

¡ntegral sobre el sitio Ramsar (detalles adm¡n¡strativos y de ubicáción. descripción de

careclerísticas ecológ¡cas, aspectos relat¡vo§ e la conservación y el maneio, entre otros).

Esta ficha es un formato aprobado por la convención de Ramsar'

[.

&

¡ 
En la nor,natividad nacioná|, el térmiño "plan de ñanejo" se ut¡¡iz¡ Senerálmente en el aprovechamleñto

sosteñ¡b le o ñ añejo de recu uos ñ¡tura les espec ifi cos/ com o ¡os r€cu rsos foresta let entre otros
5 Adaptado de "Desarollo de la Parti.¡pación de Actores Localel', dBpon¡ble en el sitio web:

httosr//wúw.rámsar.org/es/recu¡sos/desaro o-d€-l¿.oarticioacion_de_acrorerlocales visto el 2s dé abril de 2018,
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.lnstdnciddegettióndelsítioRd¡nsat,Esldo3ani2aciónocuerpocolegiádoquereúnea
los pr¡ñcipale§.epresertañtes {de los áctores locales) vinculados a la gestión del sit¡o
Ramsar, la cual se encarg¡ de conduair el proceso de plan¡ficación y lá implementación
delPlan de gest¡ón.

III, OBJETIVO DE tA GUíA

Or¡entar la elaboración de los Planes de Sestión de los sit¡os Remsar ubicedos luera de las

árcás náturales protegidas, con un enfoque part¡c¡pat¡vo, ecosistémico y adaptativo.

IV. ATCANCE

Elálcance de la guía, tiene como ámb¡to especifiao a los s¡t¡os Ramsar que se encuentran fuere
de áreas ñaturáles proteg¡des, asícomo aquellos sitios que sean desi8nados en el marco de la

aplicac¡ón de los Lineamientos pará la oes¡gnaaión de sit¡os Ramsar {o Humedales de

lmportancia lnternac¡onal) en el Perú, aprobados mediante Resolución Ministerial N'248-
2015-MtNAM.

Estos lineamientos tamb¡én podrán ser de eventual áp¡icación á otros humedeles ubicados
fuerá de áreas naturales proteg¡das, en caso las eutor¡dades locales lo est¡men pert¡nente. En

estos cásos, esta guia solotiene caaáctef orientadoa y nov¡nculante.

V. NUESTRO MARCO ORIENTADOR

Ia presente guía se enmarcir en la aplicac¡ón del derecho a la Participac¡ón en la Gest¡ón

Ambiental (art. lll) y el priñcipio de Gobernanza Ambiental (art. Xl) establec¡dos en la Ley N'
28611, ley General del Amb¡ente.

Asimismo, toma en cuenta las cons¡derac¡ones ptev¡stás en la Resolución vlll,146de la

convenc¡ón de Rámsarque se señalan a coñt¡nuac¡ón:

- Plan de gest¡ón como proceso y no solo como produdo o documcnto: Lá planif¡cación

de la gest¡ón debe ser v¡stá como un proceso cíclico a largo plazo. Es ¡mportante
teaoñocer que todo Plan de Sestión se ampl¡ará conforme se vaya recogiendo

información. un Plan de gestión y el proceso de plan¡ficación tendrá uná complej¡dad

acotde coñ la que els¡tio requiera.
- Plan como instrumento ágll y con.r€to: El PIan de gest¡ón de los humedeles o s¡t¡os

Rámsar debe ser un ¡nstrurneñto 8uíá de fácil acceso y manejo para la pobláción local o

los inleresados d¡rectos, ev¡tando set uñ documento compl¡cado, académ¡co y en

lenguaje bastante lécnico7.
- Fhxlbil¡dad y modelo adaptatlvo para la gel¡ón: tos lineamientos y rñetodologias

deben apl¡carse atendiendo las caÉcterísticas y circunstancias part¡culáres de cada

humedal o sitio Ramsar (en algunos casos, estos pueden contar con un área de poca

6 
Resoloclón vlll,4 Nuevos lineamieñtos para la plañlfcáción del ñáneio de los ritios Ramsár y otros humedales,

2002,
7 

Dé ácuerdo alprlnr¡p¡o número 2 de¡ Eñfoque por E.oslstem¿sde¡ Coñv.n¡o sobre Oiversidad Biológica,l¿ 8$tión
(de ecosistema, debe estar dese¡tralizada elnivelmás cercanoáleco§hteña (¡ocal).
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extensión, eñ otros cásos, pueden involucrar áreas de grañ extensión como elComplejo
de Humedeles delrío Pastaza).

- tl plan aoño proceso d¡nám¡co: El plan debe evaluarse y replantearse per¡ód¡camente,

adaptándose a nuevas circu¡stanc¡es y exper¡encias (factores y prioridades dentro y

fuera delsitio). Elproceso de planit¡cación es d¡námicoyen este marco adaptable.
- lnclus¡ón y partlcipaclón efec'tiva de los adores en la toma de declslonest La gestión y,

especificamente, el proceso de plan¡ficac¡ón debe ser tan incluyente como sea pos¡ble,

alentando de manerá efectivá, lá participac¡ón act¡va de los leSitimos interesados

d¡rectos. en part¡cular las comunidades locales y los pueblos indígenas, eñ le

planificación ygestión coled¡va de los humedales o sitios Remsar.

- contribu¡r con la construcc¡ón de la Sobernan¿a: El proceso para la el¡boráción de los

Planes de Sest¡ón de los humedales o sitios Ramsar debe impulsar la articulación e

identificacióñ de sinergias con otros instrumentos de gest¡ón local, de manera que

pueda fonalecerse lá cooperac¡ón, le perticipac¡ón y la coordinac¡ón, cons¡deÉndo el

contexto y ca racte rísticas delsitio.
- La Importanc¡a cultural de los huñedales: La incorporación de los aspectos culturales

en ¡a planificación de la gestión de los humedales o sitios Ramser es relevante, teniendo
pGsente que las relec¡ones de los pueblos con los humedales han tráído cons8o el

desero¡lo de ¿spectos no materiales de la cllhura a través de lá músicá, la mito¡ogíá, las

tradiciones oÉle§. las costumbres, los conocim:entos tradicionales y la sabiduría
popular¡ y que éstas se reflejan eñ práctacas sociales y modalidades tradicionales de

manejode los recursos de humedales, y sobretodo deláguá,

VI. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN Et PROCESO DE PTANIFICACIÓN

El desarrollo de los Planes de eestión en s¡taos Ramsar, se efectúa a trevés de prccesos

partac¡pat¡vos y se constituye en una herramienta fundamental pere fortalecer capac¡dades

para la gestión sostenible de los recurcos, dado su carácter cíclito perm¡te lograr cambros

aditudinales.

Pára or¡entar la gestión y planificación panicipativa, se han ident¡ficado los sigu¡entes
principios3:

. lntercrrltu.alidad: lmplica el respeto y velorac¡ón de la d¡vers¡dad aultural y seberes

locales, considerando en este marco el reconocimiento y uso de las lenguas peruanas

nat¡vas fuerteme nte v¡nculadas a la gestión de elos ecosistemas,

. Aprend¡za¡e adaptat¡vo: Consiste en la construcción del proceso sobre la base de la

reál¡dad local, promoviendo la reflexión y parti€ipác¡ón de los actores involucrados.

lnclusióñ: Comprende el desarrollo de estrateS¡as y acc¡ones de promoción para

¡nvolucrar a los diversos actores en la gestión del s¡t¡o Ramsar, con éñfasis en las

mujeres, adultos mayores, jóvenes y los d¡versosgrupos m¡nor¡tarios locales.

lntegrac¡ón: Consiste en la iñtegración de la planificación con otros procesos de

deserrollo impulsados por d¡ferentes aSentes locales y reg¡onales, tomañdo en cuente

los objetivos del Plen de gestión.

3 
MINAM. s€.ites,, (Coftú[or),2011. DiáB¡ósti@ del E3tádo Situacional de lá Gestión de lot sumedales Ramsár.
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lnforñac¡ón y Comun¡cación: Refiere la efectivided y flu¡dez en la transm¡sión de

iñformación y comun¡cación haciá la colect¡v¡dad local, en especiel hacie los actores
que ¡nc¡den en la gestióñ del sitio Ramsar. El estilo y lenguaje debe ser hor¡zontal,

sencillo y claro para cada conteto cultural, donde las estráte8¡as comunicacioneles

deben teneren cuente el n ive¡ ed ucat¡vo, elnivelde lecturá y el¡dioma,

Conf¡anta y Tfansparenc¡a: Consiste en elafian¿am¡ento de la confianza en base a una

relac¡ón horizontal entre los d¡ferentes involucrados (técn¡cos/profes¡onales y la

pobláción en general)que les perm¡ta participar en procesos reflex¡vos de aprendizaje

colectivo. l-a gest¡ón del siüo Rañsar es una gest¡ón transparente que ¡ncorpor¿

mecanismos de comun¡cec¡ón hor¡zontal y oportuña sobre todos los avances, logro5 y

dificultades que se puedan dar en elproaeso.

. Ef¡c¡enc¡a; lmpl¡cá que la consecución de los objelivos trazados se deñ con lá

utilización óptima de los recursos locales, nac¡onales o ¡nternaclonales

v[. ¿QU|ÉNES SON tOS ACÍORES CONVOCADOS EN Et PROCESO?

Para el caso de s¡t¡os Ramsar que se encuentran en el áñb¡to de un d¡strito o provincia, los
princ¡pales actores de este proceso son aquel¡os d¡rectámeñte vinculados al ecosistema, que

incluye:
- gobierno local,
- comunidades,
- organ¡zaciones de base locá|,

- ent¡dedes públices locales y otros actores con ocarores di¡eclo, en els¡t¡oe.

En elcaso de sit¡os Ramsar de 8.an extensión (que ¡ncluya más de una prov¡ncie) se deberá

tene. una máyor visión de coñjunto, e partir de un diagnóstico de actores, procurando ¡ncluir

- gobierno regiona I competente,
- gobierno/s locá/es de la zona,

- reprcsentantes de organizaciones de base a nivel regional, y

- otros actores con occiores direclos en elsitio,

VIII. EÍAPA PREV¡A: CREACIóN DE UNA INSTANCIA DE GESTIóN

Luego de lá designacaón oficiáldels¡tio Ramsa¿0, y antes de iniciar la elaboración de su Plen de

gest¡ó¡, se debe contemplar la creac¡ón y conformación de una ¡nstanc¡a que conduzca este

proceso y su futura implementación.

El punto de contácto (en adelante, la ¡utoridad local)11 es el responsable local de la gestión del

humedal o s¡t¡o Ramsár, y el M¡n¡sterio del Amb¡eñte como Autoridad Administrat¡va Ramsar,

apoyará á lá autor¡dad locály realizará elsegu¡miento corespond¡ente a d¡cha gestión.

'Para defini. estos actorer 5e debe con§iderar elpriñcipio de subsidiariedad prdisto en la v¡8ente Estrátegia

Naciona¡ de Humedal€§ yelpr¡r.ipio 2 deldocumento "€nfoque por Ecosineña§" propuétto por elCoñverio sobr€

¡0 
Ello incluye la entreg¿ del ceniri@do co[espondienle.

¡¡ 
De acuerdo a los "Lineáñ¡entos p¿ra la designacióñ de siliot Ramsár_ Huned.ler de lmpo.ta.cia rrternacionel-

en el Perú", aorobado po, R.M. N' 2¿a-2o19MlNAM, los Sobiem6 regioñales o localet {prd¡ncial o d¡strital} qu€
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IGUfA PARA tA EI.ABORACIÓN DE PLANES DE GESNÓN DE tOS SITIOS RAMSAR

Es importante señalar que el proceso de elaboraa¡óñ del Plan de Sest¡ón para un srtio Ramsar

debe desarrollarse acorde con sus part¡cular¡dades soc¡o cultuÉles, y considerañdo las

características del área, como su exteñsión y complejidad Iis¡ca. En línea con la Convenc¡ón de

Ramsar se recomienda que el proceso de planificac¡ón y el prop¡o plan deben tener una

enverSadura y un grado de compl€jidad acordes con las que elslt¡o delque setrate requieralz.

A cont¡nuaclón, se descr¡ben los princrpales alaances de esta etapa:

¿Cómo se ln¡da esta etapa Prev¡a?

La autoridad local, en €oord¡nación con el MlNAlvl (en el caso de sitios Ramsa4, a través de

uná ampl¡e convocator¡a, reúne á los actores locales vinculados a la Sestión del sitio con miras

a const¡tr¡¡r la instanc¡a de gest¡ón participativa (que puede denom¡narse Comit4 Com¡s¡ón u

otro)13. De ser necesario, se pueden sostener var¡as rcun¡ones para este fin.

¿cómodebe estar conformada la instanc¡a de Sest¡ón?

L¡ instanc¡a de gestióñ participativa del s¡t¡o Ramsar deberá estar ¡ntegrada por

representantes de los actores loaales que vlveñ en el ámbtto del r¡t¡o, asi como por aquellas

¡nstituciones cuyas funciones son de ¡ñfluencla d¡reda €n él humedal. Entre otros actores,
podrán formar parte de este instancia, las autor¡dedes comunáles, representantes de pueblos

¡ndígenas, d¡rigentes o m¡embros de organlrác¡ones de base local, autorldades o
representantes de entidades públ¡cas locales rclac¡onadás al humedal u or8anizac¡ones de

sociedad c¡v¡l; los cualesson convocádos por le eutor¡dad local.

se rccom¡enda que esta ¡nstáncia cuente con un número rezonable de miembros, con la

f¡nalidad que su func¡onamiento sea diná mico y exped ito.

¿Qu¡ér conduce la ¡nstanaia de Sest¡ón?

¡nstancia de gest¡ón debe ser conducida por la autoridad local, contando par¿ ello con el

operativo de le oficina encargada de los esuntos ambientales¡a

¡

presentan la solicitud de der¡Facóñ de tit¡o nam$r se constituyen en el pumo d,! .onl¿cio para ¡a g6tión del sitio

Ramer, üra ve¡ que la p¡opúettá r€á declárada viáble.
¡'¿ver: R$oluc¡ón vlrl.14 Nuevos liñéaniento5 pá.á la pl.nificác¡ón del mánejo de los sitios R.msar v otr6
humedales (COP 8 - 2002)
13En el caso óe los sitios ¡amsar "Humedal Lucre-Huacalpay' en Cus.o, y "Manglares de San Pedro

Piura, las iñstanciás de gest¡ón se hañ dé¡ominado: "Com¡tét de Gestión Particlpatlva",

'o Representa la instanc¡a té.nicá de ¡a aútor¡dad lo.al (gobierno local o reg¡onal) que

asuntos ambientales v a es qu¡€n conduce lá operatavidadde lá ge§t¡ón d€lsitio Ramsar.
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I

¿qué func¡ones cumple lá lnstancia de gest¡ón dels¡t¡o Ramsar?

Le ¡nstanc¡a de gest¡ón del s¡t¡o Ramsar, pr¡ncipalmente, deberá cumplir las siguientes
fuñc¡ones:

Conducir la gestión sostenible dels¡t¡o Ramsar.

Elaborar, aprobar y actuel¡zar el Plan de gestión.

Conduc¡.la implementacióñ delPlan de gestióñ delsitio Rámsar.

Coord¡nar con el MINAM como Autor¡dad Administrativa Ramsar, ¡nformendo
permanentemente de las activ¡dades y acaiones desarolládas en favordelsit¡o Ramsar.

Brindar ¡nfo.mac¡ón a la autor¡dad reg¡onal o localeñ asuntoi relaaioñados e la gesiión del
sitio RaÍrsar.y' coord¡nar a n¡vel local, reg¡onal y nacional pára la conservacióñ y uso recioñal del sit¡o
Rámsar.

Promover mecanismos de aomunicac¡ón y participación local, tomando en cuenta las

características soaiocu ltura les de la zona.
Promover acciones de educac¡ón y capa(¡tación párá la coñservac¡ón y protección del sitio
Ráñset.

p

Estas func¡ones no son limitátivas y pueden ser ádaptadas al contexto part¡cular de cada sit¡o
Ramsar.

Eatableclm¡eñtov recono.lmlento leralde le ¡nstanc¡a de eest¡ón del sltlo Ramsar

En reunión con los diferentes actores locales partic¡pantes, la autor¡dad loca¡ define la
conformac¡ón de la ¡nstana¡a de gesl¡óñ, cufá creac¡ón, conformac¡ón yfunciones deberán ser
reconocidas por la eutoridad local, a través de una Ordenáñza Mun¡c¡pal o Regionel, se8ún

coresponda. Dicha normá brindará ¡ndicac¡ones para la instalación y puesta en

funcionamiento de la citada ¡nstanciá,

Con el reconocimiento legal de la jostanc¡a de gest¡ón del sit¡o Ramsar, se de lugar
propiamente alproceso de elaboración delPlan degestión.

IX. PROCESO DE ETABORACIÓN DEt PIAN DE GESNóN

La elaboración del Plan de gesi¡óñ comprende cuatro fasesr una ptiñeta fáse, y que se

mant¡ene durante todo el proceso, está or¡entada al fortalec¡miento de capacidades de los

actores involucrados eñ la gestión; uná seg!nda fase, d¡rigida a contar con un diagnóstico locál

delárea, ¡ncluye la ident¡f¡cac¡ón de las amenazas asociadas a la gestión; y una tercera y cuarta

fase que abarcan la preparac¡ón y ¡probác¡ón de este ¡nstrumento.

10



GUfA PARA LA ELABOMCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE LOSSIÍIOS RAMSAR

cabe ind¡car que en el cáso de srtios Ramsar de gÉn extens¡ón, las fases ¡nd¡cadas pueden ser
adaptadas a lá situacióñ particula. de cada sitio, considerando su extens¡ón y lá complejidad de

áctores.

s

A cont¡nuac¡ón, sedetallan las cuatro etapas ¡ndicedas:

c,
FASI 1: FORTALECEMOS NUEsT RAS CAPACIDADES

El MINAM como Autoridad Adm¡nistrativa Ramsar, a iravés de lá D¡recc¡ón

General de Dlvers¡dad B¡ológice, y en coord¡nación con la autoridad locá|,

inic¡aÉ un proceso de capacitación eñ gestióñ pan¡c¡pativa de s¡tios Ramsaren
el ámbito de ¡ntervenc¡ón.

Se recom¡enda qüe la ¡nstenc¡a de gestión cuente aon uñ equ¡po facllltador
párá Iá elaborac¡ón del plan, el cuál deberá ser capacitado en el uso de

herramientas participativas, asi como en temas ásoc¡ados a gestión local,
planificac¡ón part¡cipat¡va y la ¿plic¿c¡ón de los enfoques ecos¡siéñico y

adáptat¡vo.

se recomienda que el equ¡po faallitádor local esté conformado por líderes o
lideresas locales, que pueden facil¡tar el d¡álogo aon las poblác¡ones y los

actores locáles rclevantes. Para este f¡n, es ide¿l que los facilitádores del
proceso tengan conoc¡miento y un manejo ádecuádo de las lenSuas

trad¡cionáles de la zona.

El tortalec¡miento de cepecidades del equ¡po fac¡l¡tador debe desarrollarse
durante todo el proceso; ño obstante, en este pr¡mera etapa se espera que el

equipo facilitador logae uñ ecercam¡ento, contacto y diálogo con lá mayor
parte de los representantes y áctores locá¡es,

El equipo fac¡l¡t¡dor deb€rá conducir talle.es ¡ndud¡vos con la poblac¡ón local

sobre la gestlón de los s¡tios Ramsar, para luego ¡nformer del proceso de
planificaa¡ón penicipativa que se ¡mplementárá (fases 2 y 3).J

11



FASE 2:

Se espera que en esta pr¡mera fase el equ¡po facllltador y la pobláción lo.al
puedan proponer una lli@gIAvElón conJuntá para la gestlón delsltlo Ramsar;

el a¡állsis coniunto conaluye con el aq¡erdo sobrc l¿ necésiarad dé rcúsar la

ñdre FIR y reálizar un d¡a8nó5t¡co lo.al del humedal.

ETAE{'NAMOS EL DIAG óTrcO TOCAL DELSIT|(, RAMSARI

lda¡tti@¡rÉ bt d¡r,É,r'd'E.

C¡¡lminada lá pr¡mera fase del fortaleclnrhnto de capacidádes, §e dá hgar a la
preparadón del diagnóstlco lo€l del sit¡o Ramsar, el o¡al s€ lnlcla con la

rev¡sión de lrfoíradón de Base o la Fhha lnformative Rañsar pira huñedáles
deslgnados, a f¡n de internall¡ar las característicás que motlvarcn d¡cha

des¡tnaclón. Asimismo, en esta fase, se deberá reaop¡lar lnformaclón relevante
dlsponlble de la zona.

En esta fas€, a través de talleres corducido6 por el equlpo fadlltador, s€

désaaroll¿rá un aná¡¡s'rs partlclpat¡ro con 106 áctor€s locales de la zona acerca
del ertado del silb Ramsa., lo que lnduye la6 car¿ctetínkas fGlcas, ecoló8icas,
sodales, ar¡hureles y económ¡cas, cor h fi¡alirad de rcconocer y valorar la
lmportanda de 106 réd¡fsoc del humedal para las poblaalones loaáles.

p

Lá shiemat¡zácón de 106 prlmero6 talleaes con toda la comunldad o poblaciin
local es esp€cialnente lmportante para h ¡dentificaciói prellmlnar de los

temai que se neesita profi¡nd¡2¡f, asl como 106 poslbles grüpos foaal€s e

¡nformántés claves con qu¡ener poster¡ormeote s€ tendrá que tráb¿¡ar.
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FASE 3:

De otro ládo, y en linea por lo recomendado por la Convenc¡ón de Ramsarls,

todas las descripc¡ones empleadas en lá preparación del diegnóst¡co y el
propio plan, deben ¡nclu¡r la relaa¡ón detallada de los documentos, ¡nforme§,

revistas, libros, textos ¡néditos, entrc otÉs fuentes utiliradas. De la misma

manera, es ¡r¡poriante listar todas las ft¡entes de información no escritas
obten¡das como testimon¡os orales, dado que este tipo de fuente tiene gran

relevancia en nue§tro contexto intercr¡ltuÉ1.

ldeitlfr@c¡&t de on enozos dl tltlo Rdñsot¡

En el marco de esta etapa, se identifican y priorjzan las ámenazes d¡rectes e

¡ndireclas al s¡tio Ramsá1, sobre todo aquellas asoc¡adas a los procesos e

¡nteracciones existentes en el humedaly su entorno, y no solo las amena¡ás

enfocadas a un recurso en partlaular, Este ejercicio perm¡tirá planificar les

act¡v¡dades que se est¡men neaesarlas para r€ducir tales amenazas y lográr el

uso raaiona I del s¡tio Remsar.

En este contexto, se deberán ¡dentificar y anal¡zar cuáles son las amenazas,

debil¡dades, oponun¡dádes y fortalezas que presentan las comun¡dedes y/o
poblac¡ones involucradas, en torno a la Eestión del srt¡o Rañsar. Eslas

reflexiones serán la base principal par¿ la elabo.edón del Plan de Seslión, el
cual permit¡rá tomar dec¡slones para la elabotación de propuestas, formal¡zar

co¡nprom¡sos en dlerentes ámb¡tos (comunal, mun¡c¡pal, entre otros),
logaando as¡ coñsensos para une Sest¡ón sostenible del sitio Rámser y su

EI.ABORAMoS E! PIAN: ESTRUCTURAY D§EÑO

Luego de habe. corlaluldo con la formulac¡ón del dia8nóstico locel,

corresponderá inic¡ar, a través de un prcaeso pert¡c¡pativo, la elaborac¡ón
propiamente delPlan de ge§tlón.

A cont:nuac¡ón, se presenta una propuesta de estructure para este Plan:

#
¡5,fuevos uneamientos para la planificac¡ón d€¡

Resolución Vlll.14. Convención de Ramsar. 2002.
mañejo de ¡os sit¡os Samsar y otros huñedales,

13
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,-
t2.

3,

7.

8.
9.

Ít¡lo: dnE¡dy¡lfpt iro C Bt¡.o.l quc Yl dwldo d ,t n

¿a quién va dlrlrjdo el Phn?
¿Por qué es ne.esarlo el Plan? (Uülldadl

¿Oué nomas naclonale! deb€mos toñar en aúeflti? (ñ co norñátlvo).
Plánificación y p6rtlclp.clón: (&rállsls y dls¿ño del proceso de planílcaclóñ participsti¡¿ a

- Ilpo de parüjp6llór (cor¡..ptor modalldades ü!6 ¿de.ü¿&s al c$texto locál)

- ¿QIéñes parüdpa ei lá danmc¿dói de la sÉ.tr& dcl hu'n.dal?
- ¿Cómo &be s€r esta ptanfkadón? (.crpromtos y prlnddosl
- ttaoas de danncádón partdDaüv¿ y ad.pt¿$ra

lnsumo! p¿rá la pl.niflcadón Frtic¡patlva del3itlo Riñsár:
-Docum€ntos de linea ba5€ o dEslgt.dón dél silio: F¡cha ldormat¡va MMSqA (FR)l sfntesls de
l¡ iñfornaclón que se hay¿ realhado ton la poblaclón.

-oiá8no6tEo Loc.l hijp¡añ¡o: slrte.i5 dd aiálÉii dd tér¡iorlo cor h poblaclón e
iffiña.alón de ¡¡s an€íaza§,

Etapar d€ la d.nlñcaah prop¡.meite dlóá:
\,¡erálh¡do €l fi¡kro col€.ú,o. { VICó.ll
Los rdes de 106 ¡nvolr¡.rados (pobldóñ, reF.Éro!, punto to.d, ek.¡
t¡ re.lld.d tenitor¡al actál v5. 106 camuod qüe se qlier€n loSrar lMela)
11 posde logros (tompon€ntes u obldivo!€sp€dAcoil
Maneras de consegulr ¡os lot¡os (royectos y/o iie¡id¡das)
los lo8ros er d teritdb (tonlñcáclón local)
to6 logfo6 ell €l t¡entpo (.tonog¡m¡)
¿auáEs Freder apoF pa.¡ d a/! rc de 106 loC!o6?

¿Cóño nos or8 üm6 para h acdón? (mles)

¿Cótro sáerll6 § estanos ¿r,Ent.ldo eñ trr¡pllr d pl.n? l €tlúnlEnto, ..porte ¡n{¡l}
¿€óño re co.§p¿rte l¡ oe€rl.nclá? (phn d€ comunkádón lo.d ádecüádo á las

oráctrf$c¡§ iodocültü.eles)

b

d.

t.

lL
L

t
k

¿cómo se fu eleborádo 6l doauñerto detodo este procé§o dé le§t¡ón d. 'm¡ humedáI"?

Rele¡¡orés y apf€ndkets3 de 106 bvolu.¡idos

-n€&rend.} Fldt rn-i€§r¡n€n
-E5qúa¡á o r€a¡¡rd| dd Di{ré6rto b.d

J
14
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Los puntos ¡nd¡cados en la estrüctr¡ra planteada se describen ¿ continuación:

1, Tltúlo: ¡lorm.llÉdo y adaptado al Frbllco ¡l qué vá dk¡8¡do el Pl.n

¿Cuál es el mensaje clave . tránsm¡tir?

El fitulo del plan d€be Senerar sentido de p€rtenencia pn.a los

adores que partic¡pan de su elábor¡c¡ón y, a su ve¿, facilitár la

¡dentificac¡ón del plán para la Autoridad Adm¡n¡stretiva Ramsar

IMTNAM).

Por esta razón, s€ re.omiend¡ que €l plan de gestión co.lene en

l¿ primera párte de su tftulo la denominác¡ón ofkial del s¡tio

flañsar: "Plan de s€stión del sh¡o Ramsar (nombre del s¡t¡o)' n
poster¡oñnente¡ se ¡ncluya el tftulo con los térm¡nos propuertos

por los autor€s del plan €n l¡ forma o en la lengua natlva que

decidafl.

2. ¿A qu¡éo va d¡.laldo elPl¡ñ?

¿Cuál €s €l m€nsej€ clave a tranrn¡tk?

En esta sección se describirá elpúblico objetjvo alcualelplan está
contenido l-....

I dniRido: oobladores v adores locáles del §itio Rámsar. Aslmismo,

se sugiere def¡nlr los usuar¡os principales y secundarios de este

Plan, inclüyendo su justif,cac¡ón, en caso coresponda.

,),
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3. ¿Por qué es necesar¡o elPlan?

4. ¿qúé normas ñacionales deb€rnos tomar er cu€ a?

6. lnr.¡mor para la planlflcac¡ón partlclpatlva delhumédal: FtR ydla8nóstlco local

p

¿Cuáles elm€nsaje cláve a tra¡smitk?

En esta parte del docum€nto se debe comentar de mar€ra

resumida y s¡nteti¿ada lo§ aspedos pr¡nc¡pal€s d€ la f¡cha

lnfoÍnativa Ramsar (FlR) y el d¡agn¡5§tico local.eali¡ado. En ambos

casos, deb€ m€ncionaE€ cuál há sido la ut¡lidád de estos insumos

€ñ el prcceso de planÍficac¡ón, asi .omo ¡nd¡car lá ¡nformac¡ón o

análi5ir relevante qu€ han aportado.

15 
Los lln€amientosde la Co¡ven€ión {Resolución vlll.14) susieren anclun en bs p¡anes: "una conclsa declarac¡ón de

polltic¡s que debiera r€flejar, a g6ndes rasgor, 1.5 polfticar y/o prácticás dé las autoridadet supr.naclon¡lés,
nacioñales o locál€s v otros orga.ismos v sistémás de ,nánejo trad¡cionales, coñprerd¡dos¡ Pot elemplo,

o4¡ñhmos no gubermmertahs, Munidades lo.ales o acu€.d$ de gettióñ de propietario§ pártkulare§

intere.ádos e¡ la e¡abor¿ción y ejeu€ión del plan de manejo"

conle¡ldo

¿Cuál es el mensaje cl.ve a transmith?

En esta sección se describjrá la utilidad delPlan ycómoéste r€fleja

las €tapas de un ciclo de trabajo colect¡vo de m€d¡ano y laruo

plazo. Del mhmo modo, debe mencionarse l. utilidad que tlene
pará los autores (población local involucrada) y t€nga las

expestatlvas para los l€ctores.

conten¡do

¿Cuáles €l mensajeclave ¿ transmit¡r?

Sedebe describ¡r brevemente las rormas relevantes de nivellocal,

nacional y supráñacionál que respaldan las in¡ciat¡vas de $nerar
Planes de gestión €n un territorio, desde el nivel local más cercano

al ecosht€ma, con especiál consideración a las normas locales

consuetud¡nadás. Ademár, se €onsiderarán lo5 llneamlentos

pertinentesde la Convención de Rañsa¿6.

5. Planffl.ación y part¡clpac¡ór

cont€r¡do

¿Cuál es elmensaje.iave a transm¡tir?

€n esta sección d€l plan s€ debe mencionar qu¡énes y en qué

medida han part¡cipado en la planifi.ación de lá Sertlón del s¡t¡o
Ramsai expl¡cando cómo se hañ llesado a defrn¡r los diferentes
roles entre las diversas oGan¡zaciones de base e iñstituclones que

actlran en la rona para esta planificación.

16
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7. Etápásde la phñmcáclón prop¡ament€ dl.h.:

8, ¿Cómo se ha elaborado eldocumento d€ todo este procéso de !€stlón dé"m¡homedá|"?

| ¿Cuál es el meñsaje clave atr¡nsmit¡rl

I

lEn 6ta se.c¡ón del documento se desarrollará l¿ estrudura de

Contenldo I planific¿c¡ón diseñada pará el humedal por los involucradot
liderados por lá instancia degestión padlcipativa,
Para este propósito se desarrollarán r€uñioñes ytaller€s de vábajo
y como resultado de €llo se deberá d€scribk mn claridad los

resuhadosde cada uno dé los s¡guie¡tes t€m¿s:

a- v¡sual¡¡endo él futuro colect¡vo (v¡sión).

b. tos rol€s de los inwlucrados (poblac¡ón, organismos, puñto
focal, otros actores).

c. La realidad territorial áctual vs. los cambios que se quieren

losrar(Metá).
d. Tipos de loSros (componentes u objetivos específi6os).

e. Maneras de consegu¡r los lo8ros (proyectos y/o activ¡dad€s).

f. Los logros en el territor¡o (zon¡f¡ce.¡ón local).
g. Los lotros en el tiempo (cmnograma).

h. ¿Cuánto cuesta el avánce en los loffos? (¿quiénes puedeñ

i. ¿Cóño ños organ¡2amos para la acción? (rolet.
j, ¿cómo sab€mos si estanDs avan¿ando en el cumplimiento d€l

plan? (monitoreo y evaluación).
k. ¿Cómo se compart€ y d¡fuíde la erper¡enc¡a? (plan de

comunica.¡ón local).

lás prec¡siones y muestras gráficas .eferenciales para e¡ d¡seño y
desañollo de cada ounto del olan s€ delallan en elanexo N' 1.

coñtañldo

¿Cuál€s elmensaje clave a transmitir?

En €sta se.ción corr€spond€rá coñtar cómo se elabo.ó el plan, los

esfuerlos que ello ha demáÍdado, y expl¡cando simo se h¿ ido

registrando toda la información que ha sedido par. su

formulación. Asimisrho, sedebe indlcár las rev¡s¡ones efectuadas y

los roles que han cumplido los mieñbros de lá instancia de gestión

pánicipállva y los facilitador€s, identlficando tambléñ los

apr€ndhaj€s que ha generado este proceso col€ct¡vo de

p
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9. Réfl€rionésy aprendka¡es de los lrvolucrador

¿cuáles el m€n.ar€ clav€ á traGmhk?

En esta secc¡ón los involucradot pueden remarcar todo aquello
que para ellos resulta relevante de compartir §obre €l proce§o de

construcción del Plán de gestión partic¡pativa del humedá|.

Esta seftión recose los múltiples mensajes d€ los autores del plan,

es decirde los pobladores dels¡tlo Ramsar.

FASE 4:

El Plan de gestlón P¡rticipátiva aprobedo se const¡tuye en el instrumento de

Best¡ón de la áutoridad loca¡ (munic¡pal o reg¡onal) e idóneámente, debe
formár párte de los planes de desarrollo concertádo.

X. ACCIONES POSTERIORES: IMPTEMENTACIóN Y SEGUIMIENTO

cont€n¡do

¿Qué €s?

Aquí se colocará toda la información d€ soporte que ha servido
para la €laboración del docum€nto del plan, como l¿ ficha rl& el
r€sumen o sec.¡one§ r€levant€s d€l dia8nóstico local, las
publicaciones y documentos que se hayan reüs.do, así como lot
testiñonios orales o éntrevistas que se hayan tránscrlto.

APROBAMOS EL PI.AN DT GESTIóN

Al tener definida la propuesta del Plan de gestión Participat¡va, se debe
proaede¡ a su presentación ante le anstancia de gestión correspondiente y a los
edores participantes del proceso/ para su va¡¡dac¡ón en ses¡ón ordjoar¡a, lo que

debe coñster en el acta respectiva. €n caso la instancia de gestión lo esl¡me
conven¡ente, se recabarán eportesde ent¡dades externas,

Una vez validada la propueste por la ¡nstancia de gestión, está será alcanzadá

formalmente a la autor¡dád local para su aprobación, ñediante norma

correspondiente, a fin de prcaedera su ¡mplementación.

[a implementac¡ón del plan, ¡mplicará el desaÍollo de adividades y proyedos por parte de la
autoridád local y otros actores relevantes. Se recom¡enda priorizar adividades y proyectos

anuálmente.

las fuentes de fi¡anciam¡ento del plan pueden ser públicas y privadas, como el presupuesto
participat¡vo, fondos aoncursables, proyedos de inversión, entre otros.

La implemeñtaaión del plan será conduc¡da por lá autoridad local; en tanto, elsegu¡miento
será efeduado por el MINAM como Autor;dad Administrátiva Ramsar.
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af{Exos
Prcclslones el diseño y descripc¡ón de los campos del Plan de Gestión

o. Yksewsffvntrer&M,LY*fia)

constrüir esta v¡sual¡zac¡ón colect¡va r€qu¡ere motlvar el

consenso entre lo5 ¡nvolocrádoJ en torno a lo qué ¡ñpl¡ca
conservar el humedal. Se debe fac¡lltar quc los ¡nvolúrado6 d€
manera colect¡va generen:

r' una lmagen de cómo vemos desarrollárse nuestro
propólto,

/ uñá ¡mágen del futuro deseado que buscamos crea.,
r' uñá respuesta a las pre8untas: ¿qué €s lo que

qu€femo6 r€almente?, y ¿qué quercmos para

nu€stros hÚ6?
S€ puedé h.cer t6mb¡éñ uña vlsual¡zac¡ón del pásá&r, el
pr€sente y qué deseamos para elfuturo. La visión responde á

r' ¿qué queremos conseguh?
r' ¿Cómo nos vemos dentro de unos años?
/ ¿Qué r€tos y qué objet¡vos nos plameamos a lárgo y

m€d¡ano plazo?

Para pod6 constru¡r esta visión, es ¡r¡presc¡ndible que ex¡sta
un amblente deconfianza, un estilo decomun¡cación abierta y

@.Nnob&¡tdstI*,ú,dte

h ,^. tÚ/es e b5 htt{DkÉÚddÉ lúr,bdór,. o'¿¿nh,,¡os-

@-@,.e@-s{,9!É)

Aquf se defin¡rá lá misión de lo5 lnvolucrados, se requiere
ll€gar a una frase que descrlba lá manera en la que se va a

kabajar entr€ las organ¡¡ac¡ones, los dif€rentes actores y

comunidad€s, par8 losrar l. vis¡ón. AISunas de las preAuntas

fac¡litadorás que pueden awdar a construir esta s€cclón son:
r' ¿Qulénes somos? (dlférenc¡ando lo5 t¡pos de

involucrados: quienes v¡v€n en el ámb¡to del s¡t¡o

Ramsary qu¡énes no)
r' ¿ Dónde trabajamos?
r' ¿qué hacemo§?
/ ¿Cómo lo hacemos?
/ ¿cuálei son los objetlvos que queremos logñr?
/ ¿Cuá|es son 16 act¡vidad€s qu€ desempeñemos?
r' ¿Cuál e6 nu6tra .ázón de ser?

06albt,io ¡8 tdé 4ú.@pwln ht
o@¡L¿6 d d sa rtuñ.&t lBút¡orwñt

Ld rcdl¡tod octudl vs. bs .añblos due se n'rlatQñ l@rdr
lÚ?b ,"re'gl,

$

Pára co¡strü¡r est€ enunciado, el equ¡f¡o fac¡l¡tador podrá

detúár úñ áñális¡s de lá réal¡dad actual d€l sitio háste las

etapas trabaiadas, y p.esentar una slntesis ¿ los ¡nvolucrádos
para deflnh el enunc¡ado finalde la máá general del plan de

sestión.
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d. ¿Aué se auiere loarcr? lobie¡ivos o.oñ@nentest

ut¡li¿ando báeicamente el ánálisir sobre las amenazas, asi

como la defiñición de la virión, misióñ y m€ta gene.aldel plan,

se puede identifi€ar con los involucrados las amenazas sobre

i3s_glgdeciden enfocarse y lograr algún tipo de influencia
para mejorar lasituación a€tual del húm€dal frente a aquellas.

El €qu¡po facilitador debe tener €laro que se busca una Sestión
sostenible para que elhumedal 'tiempre exista" y/o sea "para
nüerros hlios'y nanreñ8a sus servkios e(osi§témicos.

e.@
sr.lvdglgt)

Las activ¡dades y grupos de activ¡dades (proyectos) deben

definirse rev¡sando co¡ los involucrados, bás¡camente, el

anál¡sis de amenazas, e ident¡ficando los factores clave que

geñeran lás am€nazas más latentes.

cada grupo de activ¡dad€s o proyectot planteados deberá
eñfocaBe en d¡sm¡nuir aquellas amenazas direclas que desd€

l¿ peEpectiva de los involucrados son más importantes para

influir en el humedal y su entorno y al av¿nzar en el logro de qlt.¡do prowdú ú.1se H@dd L!¿.-

¡, Lot lrorcs en el te ltor¡o lzoniiicoclón locoll

En está élapá la presunta clave para r€sponder será:¡ryhÉlsl
cada acrividad o proyecto debe especif¡c¿r ex¿ctámente
dónde se va a desarrollar dentro dels¡tio Ramsár.

En esta etapa es necesar¡o poner eñ práctica el i¡tercámbio de
conocimientos entre los técñ¡cos de la autoridad locál y los

demás participantes, puesto que hay dos tipos de insumos

út¡les: los mapas "meñtáles o palántes" part¡cipativos del
territorio, y los mapás 8en€rados a pa.tir de imátenes

satel¡táles y seoreferenciados del sitio Ramsar. tos mapas
generádos por los técnicos son necetarios para que la
población involucrada tensa acceso a toda la iñformación
dispoñrble pararomarsusdecisionesdegertion.

mapas mentales partic¡pativos del territorio son Senerados
los involucrados, Buiados por el equipo facilitador para

fjcar aspectos como nombres locales de cada ¿oná

{toponiñia local} y uso actual del teritorio. Los rnapas

técnicos tendrán iñformació¡ compleñentaria como lá

ubicació¡ y condición de las unidades territo ales del paisaje

lbosque, palti¿al, área agrícola, entre otros).

,

l;.."';1").,r".-Y*f{i'
' 
.?Ftq¡Ez !;l
''-, 

.' ' §-!:
+.",¡¡¡o¡i.' .;
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ta ¡nforma€¡ón de ambos mapas deb€rá ¡nt€sraEe y ser
análkada por los iñvolucrados, ¡dentificando posibl€s

.onfl¡ctos entre los usosylos recursoso amenazas alhumedal.

Lá ¿onificació¡ indicará dónde se espera lorrar los objetivos y

los resultados, lo cual pemitká medir específi€ament€ los

impactos de las actividades del plan de gestión, es detk, las

zonas donde se busca hacer cámbios y di§minuir las amenaza§
par¡ cambiar el n lvel de riesgode estas.

ootú. t. ubt@tó. t6 ptowtu ú .l sP

g. Los looñs en el tlemoo lüonoarcnol

En está etapa, el facil¡rador orientará la r€flexión para que los

involucrados definañ el tiempo qle ellos asumen tomará un

ciclo de planif¡cac¡ón panicipativ. y adaptát¡vá, ádemás de lo§

periodos cortos d€ evaluáción y los periodos en los que se

implemeñtará cada proyecto o actividad plañteada. tn este

últ¡mo .aso, ¡a pretunta que surge es: ¿cuándo s€ llevará a

cabo la labory cuánto tiempo ello demándará?

Oef¡n¡r:
1-fe¡noo o¿ra la ¡mplem€ntación del olán: Aquí se define €l
ho.¡¿oñte de tiemoo d€lPlan de sestión.

2-l¡emoo de cada orovecto o acliüdád
Para cada act¡vidad o proyecto identificádo en la etapa, se

debe definirunti€mpo ra¿onable para su ejecución (cuándo se

inic¡ará vcuánlot¡empo llevará hacerlo en la prádica).

Toda €sta i¡formación debe ser registráda de manerá

ordenada ycl.r. pará los involu.rados, de modo quetambién
rea €omprensible pára lo§ lectores.

o.$.Ntu 3ú. d tb@ qa u
tñptúú@á d.ron dd se omd L!*

En este punto el equipo facilitador ayudará a orSani¡ar la

información que los involucrados tengan sobre las accjon€s
que han planteado, briñdando tamb¡én informac¡ón
complementaria de ut¡lidad.

.a cada proye.to o á€tividad, el equipo fácilitador d€berá

a los involúcrados a identificar a las p€r5onas,

iones, orSanizaciones €mpresas, entre otros áctor€s,
que podrí.n coláborar o que les coresponde aportar en la

implementac¡ón del plan.

La informacióñ de áportes organizacionales o institucionales

debe quedar regisfáda de manera ordeñada y comprensib¡e
para los ¡ñvolucrados.

tutdt.r]ú h,tu pü. h ¡"PkMbdó.
d.l h dd 5, Mdzt @.ttuñE¿Y
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í ¿9rc-ryt-@stin@sM-b-@ fu)
La ¡nstanc¡a de g€stión pan¡c¡pat¡va d€l sit¡o Remsar deberá
defin¡r la manera cómo se diskibu¡rán los roles para poder
poner en práctlca elpla¡.

Estas llneas de ac€ión tenddn correspondenc¡a con el t¡po de
amenazas qu€ se priod.aroñ para def¡n¡r los compon€ntes del
plan (€tapa d- ¿Oué se qu¡ere lograr? (objeti'ros o

El equipo facil¡t¿dor incorporará toda esta ¡nformac¡ón al
esquema del plan, armando uña propuesta que luego deberá
ser revisada y val¡dáda por los ¡nvolucr¿dos.

tr'¡,tq,, úM t tl,J.ñe@tón dd dú dd
§ll@c.ll@1]ú&rp|

i ¿Cóñ snben as n estu,,,os avoMado .n ¿l
¿ümplimlatto .tel nld¡? ¡szoninlz¡to t reporte onuolt

En esta etapa, se q§pera que el eqü¡po fac¡litador fortale¡c¿ las

capacidad6 de planificación del ávance d€l plan de gestión
(setuimi€nto y repone ánual), a partir de las experiencias y

conocimientos del grupo.

Ex¡sten dos niv€l€s de s€gu¡m¡€nto: el pr¡mero, formal e
¡nd¡spensáble y s€ puede loSrar a trávé5 de un r€porte anual
de actividades, que es el registro de lo que se está haclendo,
las preauntás básicás a responder para este seSuim¡ento son:

¿Qué se plan¡fi.ó?, ¿qué s€ hizo?, ¿cóño sal¡ó¿ ¿quién
párt¡cipó?, ¿qué queda por hacer?

EI seSundo nivel de s€guimi€nto es más tó.nico y busca medk
y evaluár los cambios biofkicos que cáusa ¡a implemeñtación
del plan. tos indicadores que s€ plantee¡ deberán usarsé para

medk el proSr€so hac¡a la meta y los objetivos propuestos.

Para esie fin, será necesar¡o tener una base de (omparación

{d¡agnóst¡co local - lfnea de bas€), qu€ no es más qu€ la
información con la que se cu€nta ántes de iniciar la

implementación del plen.

E'qÑ & l'ld'¡d@ l'd'rü * G6d4, d

h ¿cómo te coñnd¡te t .lilu le lo exoerlzncin?
lcañunicdciót lúo,L

hvolucrados deberán d€f¡nir en qué momento duránte el
del plan podrán soc¡alkar los avanc€s y aprend¡zale6

&

adqukidos, asfcomo su público objetivo, Si se trata de un sit¡o
Ramsar d€ tr¿n €xt€ns¡ón, €sta etapa s€rá de gran util¡dad
para el aprendizaje colectivo. De la misma meñ€ra, t¿mbiéñ
será útil compart¡r exper¡enc¡as. Para estefin, se deberá tomar
en cu€nta elcontexto sociocr¡lturá|. e ¡d¡omas del plrbl¡co con
el cual se quiere interactuar pará desarrollar una

comunicación efectivá usando los formatos y medios L.t rc.t!¡túú r rnndpd.t 4@ d. to
r@*LoeónrtdsrtM
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