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I. INTRODUCC16N

ffi

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas mas valiosos del planeta, en

virtud de los servicios que proveen a la sociedad, relacionados con el recurso hidrico, el

mantenimiento de la diveisidad biol6gica y variabilidad ecosist6mica' ademas de su

importancia socioecon6mica para los pueblos indigenas y poblaciones locales' Se estima

qul aproximaoamente un 6 % de la superficie terreske es catalogada como. humedal

iegin'la deflnici6n de la Convencidn Ramsar (lr6n, 1971) En el Ped se cuenta con un

imfiort"nt" n,:r"ro de humedales, ubicados tanto en las vertientes del Pacifico y del

Atlantico como en la del Titicaca, con un estimado preliminar cercano a 8 millones de ha

(ANA-MINAM, 2012). Este calculo no incluiria algunos ecosistemas amaz6nicos de tipo

hidrom6rfico que pueden ser calificados de humedales, con lo que la extensi6n total podria

incrementarse: asimismo, esto nos ubica dentro de los 20 palses con mayor recurso

hidrico, aunque distribuidos de manera desigualtanto en espacio como en tiempo'

Los humedales se encuentran distribuidos en todo el ierritorio nacional'

principalmente en zonas rurales cercanas a poblaciones locales, y. han sido de gran

importancia desde 6pocas muy antiguas: las poblaciones cercanas los han utilizado desde

"iJrpr" 
no s6lo como fuente-de a-gua, sino para la extracci6n de productos necesados

para su vida diaria, como son maieriales de construcci6n (junco y totora) o alimentos

(pescado, mariscos, frutos, etc.).

Los humedales, adem6s, son uno de los medios mes ricos del mundo en cuanto a

productividad se refiere, y son fuente de una importante diversidad biol6gica La

iroouctivioao primaria de estos ecosistemas los hace esenciales para una variedad de

especies animates y vegetales que dependen de ella para su subsistencia, ya sea de

.in"ii p.rr"r"ntJ o isporAdica, y son ademas importantes dep6sitos de material

oeneiico.' Aaemas, iueqan un papel muy importante en el mantenimiento y la regulaci6n

iidrica de las cLreniainidrogr6ficas (desde su naciente o cabecera de cuenca hasta su

deiembocadura), estuarios y-ias aguas costeras, desarrollando' por eiemplo, Iunciones de

regulaci6n de ia disponibiiidad del agua' mitigacion de impaclos .por inundaciones'

at"sorci6n oe contaminantes y retenci6n de sedimentos. Los humedales sirven tambi6n

como importantes vias de transporte en algunas zonas, ademas de tener un gran potencial

trri"ti"o pol. su valor paisajistico y ser importantes en el ambito de la educaci6n y la

investigaci6n.

En el Peri, la gesti6n y conservaci6n de los humedales es multisectorial y debe ser

conducida por el lvlinisterio del Ambiente (lMlNAM) a traves del Viceministerio de Desarrollo

Estrat6gico de los Recursos Naturales y de su Direcci6n General de Diversidad Biol6gica

(DGDBI que se encarga de impulsar la elaboraci6n de instrumentos (pollticas, planes,

istr"t"6iu") y lineamientos para la gesti6n de todos los ecosistemas en el pais, con

pan"ipj'r 
"l.jio2oo 

en los ecosistemaslragiles. Ademes, el MINAM .es la 
-actual 

autoridad

admiiistrativa de la Convenci6n de Ramsar, y preside la Comisi6n N4ultisectorial de

ttairr"L.u petranente denominada "comite Nacional de Humedales", adscrita al

Ministerio del Ambiente, que tiene por objeto promover la gesti6n adecuada de los

humedales a nivel nacional, asi como el seguimiento a la implementaci6n de los

compromisos derivados de la Convenci6n de Ramsar.

En ese contexto, la Estrategia Naoional de Conservaci6n de Humedales del Per(

fequiereseractua|izadafrentealnuevoescenalionacionaleinternacional'conlaf]nalidad
de tener un instrumento guia acorde con los nuevos retos y oportunidades' que conduzca

al pais hacia una gesti6n;decuada y sostenible de su diversidad biol6gica en estos vitales

ecosistemas, para beneficio de las poblaciones locales y del pais'



II. ANTECEDENTES

La gesti6n de los humedales requiere tener instrumentos de planificaci6n
adecuados que permitan guiar y conducir la gesti6n en todo elterritorio nacional.

En el escenario mundial, los humedales son objeto de importantes convenios a fin
de mantener y llevar a cabo una correcta gesti6n de estos ecosistemas valiosos.

Es preciso indicar que los humedales son los inicos ecosistemas particulares que
han sido objeto de un tratado intergubernamental, cuyos paises miembros abarcan todas
las regiones geogreficas del planeta; este importante acuerdo es la ,,Convenci6n sobre los
Humedales de lmportancia lnternacional, Especialmente como Hebitat de Aves Acuaticas',
tratado intergubernamental conocido como "Convenci6n de Ramsa/,, adoptado en la
ciudad irani de Ramsar en 1971. El texto de la Convenci6n fue acordado el 2 d; febrero de
'197'l y firmado por los representantes de 18 paises; entrando en vigor en 1975. Este
acuerdo sirve de marco para la acci6n nacionaly la cooperaci6n internacionalen pro de Ia
consewaci6n y el uso racional de los humedales y sus diversos recursos; nuestro pais
aprueba la citada Convenci6n en 1991_

Ademas de asuntos de indole administrativa y de gobernanza, el texo de la
Convenci6n aborda tres temas impo(antes: el primero de elba referido al compromiso de
los palses suscriptores a designar los humedales a ser incluidos dentro de ia Lista de
Humedales de lmportancia lnternacionali en segundo t6rmino, el consecuente rol de
elaborar y aplicar su planificaci6n de forma que favorezca la conservaci6n de los
humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los
humedales de su territorio; finalmente, el compromiso de los paises mlembros de realizar
consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Convenci6n,
sobre todo, en los casos en que los territorios ocupados por un humedal se extiendan por
mas de uno de los pa,ses suscriptores, o de sistemas hidrol6gicos compartidos por varios
palses.

Los pimeros pasos del Peri en la elaboraci6n de una Estrategia Nacional de
Humedales se dieron en el affo 1989, a traves del D.S No 036-89-pot\4,-que declar6 de
inter6s la elaboraci6n de una Estrategia Nacional para la ConseNaci6n, publicandose una
estrategia preliminar en 1991. Ese mismo afio, mediante Resotuci6n Legislativa No 25353,
se aprob6 en nuestro pais Ia referida Convenci6n de Ramsa., la cual habla sido suscrita
previamente por el Peru el 28 de agosto de 1986, asi como su protocolo [Iodificatorio,
adoptado en Paris el 3 de diciembre de '1982. posteriomente, en enero de 1992, mediante
una Carta de Entendimiento, se estableci6 el programa de Conservaci6n y Oesarrollo
Sostenido de Humedales Penl (PCDSH), cuyo Comit6 de Coordinaci6n actu6 ;omo Comit6
Nacional ante la Convenci6n de Ramsar, presidido por el entonces lnstituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) del Ministerio de Agricultura, en su condici6n de autoridad
administrativa de la citada Convenci6n.

Finalmente, en 1996, a trav6s de Ia Resoluci6n Jefatural N. 054-96-INRENA, se
aprob6 la Estrategia Nacional para la Conservaci6n de Humedales en el pert, cuyo
objetivo principal se encuenka orientado a la conservaci6n de estos ecosistem;s,
estableciendose politicas de uso sostenible y protecci6n, promoci6n de investigaciones y
difusi6n de la importancia y beneficios de los humedales.

En el 2008, en el marco de la nueva institucionalidad en materia ambiental, se
estableci6 al lVllNA[I como punto focal para la Convenci6n Ramsar, a trav6s del
Viceministerio de Desarrollo Estrategjco de los Recursos Naturales y la Dirccci6n General
de-Dive.sidad Biol6gica, que es la instancia t6cnica de implementaci6n. En este sentido, el
lVllNAl\4 como punto focal es la entidad encargada de la correcta aplicaci6n de dicha
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Convenci6n en todos sus puntos. Esta responsabilidad se enmarca dent.o de su funci6n de

formular, liderar y supervisar las politicas, planes, estrategias e instrumentos para la

gesti6n de los ecosistemas del pais, con la prioridad de los ecosistemas fregiles como los

humedales.

El MINAI\,4 asume el proceso de actualizaci6n de la Estrategia Nacional de

Conservaci6n de Humedales partiendo de la necesidad de lomar en cuenta las nuevas

prioridades y retos como el cambio climatico, el crecimiento econ6mico y sus impactos

isectores prbductivos y de seryicios), asl como el nuevo escenario politico, institucional'

normativo y socioecon6mico.

Bajo este contexto, se inici6 el proceso de actualizaci6n de la Est.ategia Nacional

de Hume;ales en el Pert. lbvendose a cabo talleres nacionales en el 2010 y 20111

Posteriormente, entre finales del 2012 y enero del 20'13, la Direcci6n General de

Diversidad Biol6gica sobre la base de los aportes obtenidos en los talleres antes seffalados

elabor6 una proiuesta borrador de la presente Estrategia, la misma que fue presentada en

un taller nacio;a1'?, con la finalidad de recibir aportes por parte de representantes de

diversas organizaciones e instituciones vinculadas a la materia, tanto de la capital como de

las regiones con mayor presencia de humedales en su territorio.

Esta propuesta, enriquecida con aportes del Taller Nacional, fue sometida a un

proceso participativo con organizaciones representativas de pueblos indlgenas nacionalesi

Asociaci6n Inter6tnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, Confederaci6n

Campesina del Per[ - CCP, Confederaci6n Nacional Agraria - CNA' Confederaci6n de

Nacionalidades Ama26nicas del Per0 - CONAP y la Organizaci6n Nacional de lvlujeres

lndlgenas Andinas y Amaz6nicas del Peri - ONAMIAP De manera paralela a este

fro"iio, "" 
recibie;on aportes de los miembros del Comit6 Nacional de Humedales3

precis6ndose ta propuesta de definici6n de humedales, y a la vez se recogieron aportes de

ios diferentes gobiernos regionales y sectores involucrados. Luego de este importante
proceso con l; participacidn de especialistas, Organizaciones lndigenas Nacionales,

bobiernos Regionales y Secto.es Competentes, se log16 una propuesta lortalecida'

Del mismo modo, es pertinente indicar que conforme a lo dispuesto por el

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformaci6n P0blica Ambiental y

Paiicioacion v Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientalesa, esta propuesta se someti6 a

un proceso de consulta p0blica5, siendo publicada en el portal institucional del MINAM, en

el marco del cual se recogieron aportes y comentarios. Posteriormente' la propuesta final

de esta estrategia ha sido validada por el Comitd Nacional de Humedaleso.

, El Dflmero denomrnado 'Esvategra Nacional para la Conservaci6n de los Humedales en el Per:r' diagn6stico y

oasis oara su acl(ralizacdn". e; diciembrc del 2olo, v el Taller'Proc€so de consulta a expertos para la

aclLahracjdn de la Estratesia Nacronalde hLmedales del Pem'. en novierrbre del 2011'
,TallerNacionaldeValida-crdndelaEstralegiaNacionaldeHumedales'realizadodei24al26deabrildel20l3
en la ciudad de Lima
3 t\,4edian16 Decreto Supremo No OO5_2013_Pclvt, se cre6 la Comisi6n l,'lultisectorial de Naturaleza pemanente

denominada "Comit6 Nacionalde Humedales", adscrita al Ministeio delAmbiente
4 Este reglamentotue aprobado por Decreto Supremo N' 002'20091\,1lNAl\4
5 Resoluci6n l\,4inisterial N" 051-2014-l\4lNAM
6 MedianleAda de la Segunda Reuni6n ordinaria del '18 dejuliode 2014



III. MARCO LEGAL

El Peni no cuenta con legislaci6n especlfica o inskumentos nacionales sobre
humedales, salvo la Estralegia Nacionalque hoy es materia de actualizaci6n. Sin embargo,
existe un marco legal que fomenta la protecci6n de los ecosistemas fragiles, entre los q-ue
se encuentran los humedales, su biodiversidad y los recursos hld cos, componentes
importantes de estos ecosistemas, segUn se detalla a continuacj6n:

. Constituci6n Politica det peri de.1993.. Acuerdo Nacional (2002), Politica 19t ,,Desarrollo sostenible y gesti6n ambiental,,y
Politica 33 "Politica de Eslado sobre Recursos Hidricos".. Politica Nacional del Ambiente, D.S. No 012-2009-MlNAt\,1.. Polltica Nacional Forestat y de Fauna Silvestre, D.S No 009-201}MlNAGRI.. Plan Bicentenario; Et peni hacia et 2021 (2Ot1l. Ley sobre la conservaci6n y aprovechamiento sostenible de
biol6gica - Ley N" 26839 (i997).

. Ley Geheral del Ambiehte - Ley No 2861 1 (2005).. Ley Orgenlca para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales _.
Ley N' 26821 (1997).

. Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N.273OS (2OOO), ysu reglamento, D.S.No
014-2001-AG (2001).

. Ley de Recursos Hidricos - Ley No 29338 (2OOg) y su reglamento, D.S. N. 001-2010_
AG (2010).

. Ley Gene.alde Pesca, Decreto Ley No 25997 (1992).. Ley de Promoci6n y Desarrollo de la Acuicultura
Reglamento, D.S. N' 030-2001-pE (2001).

la diversidad

- Ley N" 27460 (200f) y su

. 
!-.gy- 9-e 4r9as llaturales Protegidas - Ley N. 26834 (1997), y su Reglamento - D.S.
No 038-2001-AG (2001)

. Ley Organica de Gobiernos Regionates- Ley No 27867 (2002).. Ley Orgenica de Municipatidades - Ley N" 27972 (2003\.. Estrategia Nacional de Oiversidad Biol6gica al 2021 y su plan de Acci6n 2014-
2018 (D.S. N. 009-2014-t\,,INAt\4 (2014).. Politica y Estrategia Naciohalde Recursos Hidricos del pe,i (2009).. Estrategia Nacional de Desarrollo Rurat, D.S. N.065-2004-pCM (2004).. Reglamento de Zoniflcaci6n Ecol6gica Econ6mica, D.S. N.087_2004_pCM (2004).. Eslandares Nacionales de Calidad Ambientat para Agua, D.S. N. OO2_2008-
l\4lNAM (2008) y disposiciones para su implementaci6n D.S. N. 023_2009-MtNAt\4
(200e).

IV. MARCO INTERNACIONAL

A continuaci6n se detallan los tratados e instrumentos internacionales en relaci6n
con la conservaci6n y proteccl6n de los ecosistemas de humedales, su diversidad
bio169ica, entre otros:

. Convenci6n sobrc los Humedales de lmportancla lnternacional (Ramsar _lren,
1971), suscrita por el Per( el 28 de agosto de 1986 y aprobado mediante Resoluci6n
Legislativa N" 25353 del 23 de noviembre de 199,1.. Convenio sobre la Diversidad Biot6gica - CDB, suscrito en 1992 y aprobado
mediante Resoluci6n Leg;stativa No 2618.1 del 30 de abrit de 1993.



. Convenci6n sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna

y Flora Silvestres - CITES, suscrita el 3 de marzo de'1973 en Washington D'C'
Estados Unidos.

. Convenci6n para la conservaci6n de las especies migratoiias de animales

silvestres - iMS o Convenci6n de Bonn, adherida mediante Decreto Supremo No

oo2-97-RE del 28 junio de 1979.
. Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climetico, suscrita en

'1992 y aprobada mediante Resoluci6n Legislativa No 26185 del 10 de mayo de 1993'

. Protoioio para la conservaci6n y administraci6n de las ereas marinas y costeras
protegidas del Pacifico Sudeste (Paipa- Colombia, '1989), ratificado mediante R L

N'26468 del 26 dejunio de 1995.
. Convenci6n lnternacional de Lucha contra la Desertificaci6n y la Sequia, suscrita

por el Peri, el 15 de octubre de 1994 y aprobada mediante Resoluci6n Legislativa N'
26536 del 2 de octubre de 1995.

. El Convenio No 169 sobre Pueblos lndigenas y Tribales en Paises

lndependientes, ratificado por el Estado Peruano mediante Resoluci6n Legislaliva No

26253 del 05 de d,ciembre de 1993, entrando en vigencia en el Peni a parlk det 02 de

febrero de 1995.

6"T'd(a'ffi-!)v. Los HUMEDALES EN EL PERti

VX&), Actualmente. tenemos como referencia en el Perr] la definici6n de "humedal" de la

Convencion de Ramsar, que sirve de marco para Ia comunidad internacionalT' La

Convenci6n sugiere su adaptacion a contextos naclonales en la medida que es una

definici6n estrategica muy amplia, que intenta abarcar distintos tipos de humedales En ese

sentido, para la p;esente'estrategia se ha adaptado y complementado la definici6n Ramsar

a una definici6n nacional dJ "humedales", emanada de las consultas y talleres

particpativos y ae ta revisi6n y acuerdo del Comite Nacionalde Humedales, que se detalla

a continuaci6n:

"Se define como humedales, a las extensiones o superficies cubiertas o saturadas de

eoua. baio un r6qimen hidrico natural o artificial' permanente o temporal, dulce, salobre o

"itroo, 
y qr" aibetgan comunidades biol6gicas caracteristicas que proveen servicios

ecosist6micos".

En ese sentido, se consideran humedales para la presente estrategia los siguientes:

- Humedales costerosl manglares, lagunas, estuarios' atbuferas, deltas, oasis'

pantanos.
- ilumedales andinos: lagos, lagunas, bofedales, manantiales, puquios' turberas,

humedales de peramos, k6rsticos andinos.
- Humedales amaz6nicos: lagos y lagunas, complejos de orillales, k6rsticos

amaz6nicos, pantanos amaz6nicos (aguajales, renacales, pungales, pantanos

mixtos de p;lmeras, pantanos herbeceos, pantanos arbustivos), bosques de

tahuampa, sabanas inundable de palme.as, varillales h[medos

El Peni cuenta con una gran variedad de humedales; sin embargo, no cuenta con

un inventario a nivel nacional, ialvo iniciativas parciales como el lnventario Nacional de

Lagos, Lagunas y Represamientos del entonces ONERN (1980), cuyo fin principal fue

TAsimismo'sedebeconsiderarlaljsiadetiposdehumedalesindicadosenelSistemad€clasifcacionde
ripo" i. i,i.JO"r." +.Uado en la RecomBndaciOn 4.7 v e.mendado porla Resolucion Vl5 de la coP

t0
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conocer las posibilidades de regulaci6n de dichas fuentes de agua para el
aprovechamiento de los recursos hidricos.

En el afro 2012, la Autoridad Nacionat detAgua (ANA) con aportes del t\4inisterio del
Ambiente (N4|NAN4), en el marco de sus funciones como parte del Grupo lmpulsor
l\4ultisectorial delComite Nacional de Humedales, realiz6 una estimaci6n cartografica de Ia
extensidn de humedales en el pais obteni6ndose como resultado un Mapa Nacional de
Humedales.

5,'l Principales tipos de humedales en el pais

A continuaci6n se describen los principales humedales en el pais, que flguran en el
citado l\rapa de Humedales (ANA-M|NAM, 2012) y que se muestra en ei Aneio t. Estos
incluyen: lagos, lagunas y cochas (944 134 ha), bofedates (549,156 ha), aguajales y
pantanos amaz6nicos (6 447 728 ha) y humedates costeros (i2 173 ha), totatizando 7 953
191 ha.

5.1.1 Lagos y lagunas

. _ 
Los lagos, lagunas y cochass son ecosistemas muy importantes por ser

considerados como reservorios de agua, proveer recursos importantes para las
poblaciones locales, y cumplir diversas funciones ecosist6micas.

Seg{n el Mapa de Humedales del Penj, etaborado por ta ANA (2012), se cartografi6
en todo el territorio nacional un estimado de 27 390 lagos, lagunas y cochas, con una
extensi6n aproximada de 944 134 ha, equivalente al 11.88 o/o del total de humedales; los
cuales estSn distribuidos, principalmente, en la regi6n andina y amaz6nica.

Cabe indicar el antiguo estudio de la ONERN (1980), mencionado en ta ENH de
1996, que indica de manera parcial con base a la cartografla de la 6poca 12 201 lagunas,
de las cuales 3896 se encuentran en la vertiente del paclrico; 7441 en la vertiente del
Atlantico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23 en una vertiente cerrada del Sistema de
Huarmicocha. En esa misma fuente se senala que fuercn inventariadas 1g6 lagunas en
explotad6n y 342 lagunas con estudios.

Los lagos son extensiones de agua de gran tamafio y profundidad, separadas del
mar, pudiendo contener agua dulce, salobre o salada. La formaci6n de los lagos se da a
partir de depresiones topogrdficas, que pueden presentar distintos procesoJ geol6gicos
como origen. En nuestro pais, los dos principales lagos son el Lago- Junin o
Chinchaycocha, y el Lago Titicaca, ambos considerados como humedales 1[oandinos,
encontrrndose sobre los 4 000 y 3 800 m.s.n.m., respectivamente.

Estos humedales altoandinos son de gran importancia, por proveer de agua para
las poblaciones cercanas a ellos; no solo proveen de agua para el consumo humino, sino
tambi6,n para los cultivos y para la generaci6n de energ[a. Asimismo, ayudan en la
estabilizaci6n de los suelos y en el mantenimiento del equilibrio ambiental, p;rmitiendo la
sobrevivencia de muchas especies an;males y vegetales.

Las lagunas son dep6sitos naturales de agua, de menor profundidad que los lagos
de r6gimen permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamlento. El
origen de dichos dep6sitos naturales es variado, deskcendose, enke otros, los fen6menos

a En el Peru, los lagos, lagunas, y otros tipos d6 lagunas amaz6nicas y reseruorios de agua son tambien
conocidas como'cochas", el cual viene det t6rmino quechua'qocha".
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de erosi6n, la migraci6n lateral de los rios, ta deposici6n de morrenas, los crateres

volcanicos y las depresiones fisiogrSficas naturales; la fuente principal de alimentaci6n est6

constituida por la precipitaci6n estacional que se produce en la zona alta, por el fluio de los

rios y, en algunos casos, los deshielos de los glaciares tropicales y afloraciones de las

corri;ntes subterr6neas; dichos aportes se kaducen en escurrimiento superficial,

percolaci6n profunda, evaporaci6n y en el volumen remanente que queda almacenado en

el dep6sito natural (PENRH, 2009).

En la selva, las tagunas o cochas se forman por la migracidn lateral de los rios' en

las llanuras de inundaci6n, y suelen estar formadas por meandros abandonados, en

distintos estadios de evoluci6n: cuando el lio reci6n ha cortado una vuelta y mantienen

conectividad directa y aporte de agua desde el rio, se llaman "lipischas'; luego se llaman
propiamente cochas, las que se van colmatando paulatinamenle hasta formar pantanos de

diverso tipo: pantanos herb6ceos, pantanos albustivos, rayabalsales, chontillales,

renacales; el estadio final suelen constituirlo los aguajales) Las cochas amaz6nicas son

vitales para los pueblos indigenas y las poblaciones locales, porque son la principal fuente

de pescado, que constituye cerca del 80 % de la ingesta de proteina de origen animal'

Dentro de las lagunas mes importantes del Pero tenemos a las lagunas Las

Arreviatadas'g (Cajamarca), las cuales se encuentran dentro del Santuario Nacional

Tabaconas Namballe, la laguna de Paca (Junin), Pacucha (Apurimac), Parinacochas
(Ayacucho), Salinas (Arequipa). En la Amazonia destacan lvlusa Karusa o Rimachi y

Anatco (Loreto), e lmiria e lnuya (Ucayali), que no se han se han o ginado por meandros

abandonados del rio sino por fen6menos geo169icos de hundimiento (valles bloqueados)'

Cabe seffalar que algunas lagunas, especialmente de poca extensi6n, tienen

estacionalidad marcada y llegan a secarse por 6pocas, siendo llamadas en sectores

andinos con el t6rmino "ch'akiqochas".

5.1.2 Bofedales

De acuerdo con el mapa de Humedales del PerU (ANA,2012), se tiene una

extensi6n estimada de 549 156 ha. de bofedales u occonaies (del quechua oqo que

significa mojado), lo que corresponde al 6.91 % del total de humedales, todos ellos

distribuidos en Ia zona altoandina de la sierra peruana.

Los bofedales u occonales son humedales propios de las regiones altoandinas

ubicados en genelal por encima de los 3 500 m s.n.m. Estas zonas se caracterizan por ser

extensas 6reis h0medas, parcial o totalmente lnundadas debido a la materia orgenica en

el suelo, lo que provoca un escaso drenaje del mismo, ayudando asi al mantenimiento de

la-humedad. SL debe reconocer la importancia de la poblaci6n altoandina en el

mantenimiento y creaci6n de bofedales, parte de los cuales se consideran bofedales

construidos, ampliados o crcados.

Son encontrados en zonas prdximas a lugares donde se almacena el agua, tales

como riachuelos, lagunas y pantanos, o sobte acuiferos subtelraneos. La mayor parte del

afio estos suelos p6rmanecen inundados, constituyendo un refugio para la biodiversidad
que habita en estos ambientes.

Los bofedales u occonales han 6ido considerados de alta importancia para ser
gestionados mediante una estrategia de uso sostenible, considerando que son pasturas

e Laguna Las Arr€viatadas es Sitio Ramsar desde el15 de mayodel2007
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clave para el ganado, especialmente en la estaci6n seca, y son especialmente vulnerabtes
y amenazados por la perdida y degradaci6n del hebitat.

5.1.3 Aguajales y pantanos

El mapa de humedales del ANA (2012) muestra una extensi6n estimada de
aguajales y pantanos de 6 447 728 hec|jrcas, es decir 81.06 % det total de humedales,
todos ellos ubicados en la regi6n amaz6nica. Los aguajales son ecosistemas forestales
himedos dominados por vegetaci6n pantanosa y de tipo hidrom6rfico, desarrollados sobre
terrenos planos o con ligeras depresiones, los cuales se encuentran saturados de agua. La
especie mas representativa es la palmera aguaje (Mauitia ltexuosa), de ahi su nombre.

El aguajal es uno de los ecosistemas mes importantes de la Amazonia peruana, y
es el h,bitat natural de muchas especies vegetales de suma importancia para esta zona,
especialmente elaguaje, cuyo fruto es uno de los mas relevantes en la alimentaci6n de la
poblaci6n rural y en la economia de la selva baja. Asimismo, alberga especies animales de
importancia econ6mica para las poblaciones locales, como diversds mamiferos, reptiles e
insectos, como el 'suri', larva de un cole6pterc (Rhynchophorus palmarum), muy apreciado
por los habitantes de la zona por su alto conlenido de grasas y p;oteinas. '

.. Actualmenle, el principal problema de los aguajales es Ia tala de estas palmeras
(las hembras) para la obtencion de su fruto, lo que estd produciendo una disminuci6n
progresiva y una erosidn gen6tica de este importante recurso ya que se tala las palmeras
con mejores frutos. Esto tiene un fuerte impacto en la fauna silvestie, dado que el fruto del
aguaje.constituye una parte importante de la alimentaci6n de diversas especies. Se calcula
que s6lo para abastecer lquitos del fruto del aguaje se talan anualmenie m6s de 20 OOO
palmeras hembras.

Exjsten millones de hectareas de ecosistemas hidrom6rficos formados por las
deposiciones (separaciones) de los rios amaz6nicos en las m5rgenes y deltas interiores,
llamados localmente 'tahuampas" y ,,bajiales,,. Algunas de lstas formaciones mjs
depresionadas evolucionan en el tiempo para formar los .aguajales,, dominados por la
palmera aguaje, pero otros est5n dominados por otras especiea loiestales o herbaceas.

Un antecedente interesante es un estudio realizado por el llAp en el afio ,1999, con
base en un anelisis en gabinete de las unidades ecol6gicas de paisaje, en el que se
mencionaba que los aguajales de Loreto y Ucayali repiesentaban S'gdO sSq na, tos
complejos de orillales (ereas inundables de las riberas de los rios) 2 550 346 ha, pantanos
de diverso tipo 1 139138 ha, y cochas (lagos) 1,14 992 ha, entre otras formaciones
hidrom6rficas.

5.1.4 Humedalescosteros

,- Segun el Mapa de Humedales del peri (ANA, 2012) se estima una extensi6n de 12
173 hectareas aproximadamente de humedales costeros, Io que equivale al 0.15 % del
total de humedales del pais. Esta extensi6n incluye los manglares.

Los humedales costeros se hallan a lo largo del litoral costero y maritimo,
pudiendo ser de aguas marinas, dulces y salobres, dependjendo de su ubicacian. Algunos
de los humedales costeros mes reprcsentativos son: "pantanos de Villa,,, Humedales de
Ventanilla" y'Lagunas de Mejia", entre otros.

Los humedales costeros son zonas htmedas de extensiones de tierra, que se
encuentran inundadas e incluyen marismas y zonas inundadas de agua dulce, salobre o

13



salada. Estos se caracterizan por la presencia de aguas de movimiento muy lento, y
generalmente se encuenkan asociados a rios o lagos cercanos

Los manglares en elterritorio peruano tienen una extensi6n aproximada de 5 790

ha, y est6n distribuidos entre los departamentos de Tumbes y Piura, en la costa norte del

pais. Estos ecosistemas son considerados como privilegiados, debido a la diversidad

biol6gica y la alta productividad que presentan. Se desarrollan sobre planicies costeras de

los tropicos hrlmedos, y son una transici6n entre los ecosistemas terrestres y los marinos,

siendo regulados por eiintercambio de aguas marinas costeras con aguas continentales'

Los manglares son considerados como uno de los ecosistemas con mayor riqueza

debido a su productividad, siendo de gran importancia para las comunidades rurales de su

akededor, debido a los usos que estas les dan en el aspecto econ6mico y ambiental' Sus

ralces se encuentran inundadas por agua salobre, siendo estas condiciones fisiol6gicas
tan adversas que solo un ntmero muy reducido de especies madeaeras pueden resistir'

- En el Peru, los manglares mes importantes y reconocidos como sitio Ramsar son

Z6-Gi\ los Manglares de TumbeJ y los de San Pedro de Vice (Piura) Los manglares se

/.,"1i I g") encuenkin oravemente amenazados debido a alteraciones de los fltijos de agua dulce

l9i vu*rf?g,| hacia ellos, iecho que se da por acci6n del ser humano, por el avance de las poblaciones

f-Jr $ -q7 urbanas e industriales hacia estos ecosistemas. otro de los problemas es la presi6n

\e,'rii!r/ extractiva que sufren los recursos naturales de estos ecosistemas por parte de los
pobladores de la zona, que han sobre explotado algunas especies, incluso llevandolas al

borde de la extinci6n.

5,2 Servicios ecosist6micos de los humedales

Los humedates son fuente de una extensa biodive.sidad y pueden ser valorados de

acuerdo a sus funciones; a sus productos directamente explotables, como los recursos

hidrobiol6gicos y los forestales; y a sus atributos, iales como la diversidad biol6gica y el

patrimonio cultural, que poseen valor por si mismos o dan pie a otros usos. La combinaci6n
de estos aspectos hace que los humedales tengan un elevado valor social y econ6mico, y

de ahi una gran importancia para la sociedad.

Existe diversa literatura sobre los principales seruicios ecosist6micos prestados por

Ios humedales, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

- Provisi6n de agua, ei. Bofedales y lagunas de Salinas, laguna del lndio.

- Recarga de acuiferos: ej. Bofedales y lagunas de Salinas y de Las Arreviatadas,
que son Sitios Ramsar.

- Descarga de acuiferosl ej. humedales costeros (Pantanos de Villa, Medio Mundo).

- Estabilizaci6n de la linea costera y control de erosi6n: ej. Mahglares de Tumbes'

- Control de inundaciones: ej. Sitio Ramsar Manglares de Tumbes' y los aguajales y

otros pantanos amaz6nicos, incluyendo el sitio Ramsar R. N. Pacaya-Samiria

- Retenci6n y exportaci6n de sedimentos y sustancias t6xicas: ej. Sitio Ramsar

Pantanos de Villa, humedales de lte

- Retenci6n de nutrientes: ej. Sitio Ramsar Pacaya-Samiria y otros pantanos

amaz6nicos, humedales costeros.

- Provisi6n de recursos: ej. pescado (cochas amaz6nicas y andinas); frutos, fauna

silvestre y otros recursos forestales (aguajales y otros pantanos amaz6nicos); totora
(algunos humedales andinos y costeros).

- Ptovisi6n de recursos hidricos y transporte por agua: Todos los sitios Ramsar'

- Reservorios de biodiversidad: Todos los Sitios Ramsar, ei. Lago Titicaca'
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- Estabilizaci6n de microctimas (regutaci6n t6rmica): e.i. Sitio Ramsar Lago Titicaca
- Valores culturales: ej., Sitio Ramsar Humedal Lucre-Huacarpay, ubicado cerca del

Parque Arqueol6gico Nacjonal pikiflacta (Cusco).
- Navegabilidad, recreaci6n y turismo: ej. Lago Titicaca, R. N. pacaya Samiria, y

Reserva Nacional de Paracas.

Un aspecto importante a recalcar es su contribuci6n como hebitat de paso de una gran
cantidad de aves migratorias. Esta funci6n, que puede darse tanto paia las migracio-nes
altitudinales y longitudinales, es muy reconocida en los humedales costeros y a[6andinos,
y que constituyen una suerte de corredor para las aves.

En contraposici6n a los aspectos positivos a los humedales, cabe sefialar que algunos
servicios ecosistemicos de los humedales, como ser hSbitat de insectos o victorJs (ej.
zancudos), los convierten en zonas de riesgo para algunas actividades productivas, como
para el caso de la crianza avicola. En este caso, se han establecido distancias minimas
entre los establecimientos avlcolas y otros, y los humedales (art. 2 del D.S. N.029_2007_
AG).

5.3 Humedales de lmportahcla lnternacional o Sitios Ramaar

. El Per(, al ser parte de la Convenci6n de Ramsa., asumi6 el compromiso de
designar humedales para su incorporaci6n en la Lista de Humedales de importancia
Internacional. A la fecha, el perU tiene trece humedales designados como de importancia
internacional o sitios Ramsar, cubriendo una superficie to6l de 6 7g4 042 hectareas
(MlNAM, 2011). Los sitios Ramsar del per( son los siguientes:

- Reserva Nacional Paracas (area natural protegida - lca).
- Reserva Nacional Pacaya - Samiria (6rea natural protegjda - Loreto).
- Santuario Nacional Lagunas de Mejia (6rea natural protegida - Arequipa).
- Lago Titicaca (sector peruano): Reserva Nacional Titicaca (6rea naturai protegida _

Puno).
- Reserva Nacionalde Junin (area natural protegida - Junin y pasco).
- Santuario Nacional Los l\4anglares de Iumbes (erea natural protegida _ Iumbes).
- Zona Reservada Los Pantanos de Villalo (erea natural protegida -Lima).
- Bofedales y Laguna de Salinas: Dentro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada

Blanca (5rea natural protegida - Arequipa).
- Laguna del lndio - Dique de los Espafioles: Dentro de la Reserva Nacionat Satanas

y Aguada Blanca (6rea natural protegida - Arequipa).
- Complejo de humedales det Abanico det Rio pastaza. (Loreto).* Humedal Lucre - Huacarpay. (Cusco).
- Lagunas Las Arreviatadas (dentro de erea protegida - Cajamarca).
- Manglares de San Pedro de Vice (piura).

El MINAM considera la gesti6n de estos 13 Sitios Ramsar de manera prioritaria.

En concordancia con el mandato constitucional, la Ley General del Ambienie y al
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio-det Ambiente ([IINAM); et
Viceministerio de Desarrollo Esttat6gico de los Recursos Naturales, a t;v6s de su

5.4 Escena o de gesti6n institucionalde humedales en el pen,

10 Coresponde al Refugio de Vida Sitvestro pantanos de \a[a, pero como Sirio Ramsar tue dectarado con ese
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Direcci6n Generalde Diversidad Biot6gica, promueve la gesti6n sostenible y conservaci6n

de los humedales a nivel general, y ea la encargada de la elaboraci6n de politicas' planes'

estrategias e instlumentds para ia gesti6n de todos los ecosistemas en el pais' con

principil cuidado en los ecosistemas lrdgiles' Asimismo' el MINAM es la actual autoridad

administrativa de la Convenci6n de Ramsar.

La gesti6n institucional de los humedales en el Per0 es de tipo multisectorial' y se

realiza coi un enfoque descentralizado, subsidiario y participativo; por lo tanto' -es
compartida y organizada en funci6n a las competencias sectoriales asignadas a los

distintos ministerios det gobierno nacional junto con los gobiernos regionales y locales' y

con respeto a los derech;s de los pueblos indigenas' poblaciones locales y otros actores'

Es responsabilidad del Estado impulsar de forma participativa e inclusiva la gesti6n

detodoslos.humedalesenelterritorionacionalporserecosistemasfragiles,paracuya
testion se aeben considerar los inskumentos ambientales que contempla la legislaci6n

iiglni.. Aiiri".o, 
"" 

debe promover elconocimiento de los humedales y eldesarrollo de

un inventario nacional de humedales.

En nuestro pais es importante reconocel que la gesti6n de ecosistemas' y

particularmente oe t,u.uoatei, iueoe ttevats" a cabo en aoi ambitos: denko de Areas
'Niturales Protegidas y fuera de ias Areas Naturales Protegida6- Esto geneG dos modelos

z<?E)\ (embitos) de gesti6n.

trix1-EA para et primer embito, se trata de un tipo de gesti6n estatat de tos humedares

t?ivq48lr-tgl ubicados dentr; de las areas naturales protegidas por el Estado, las cuales son

\*rffi.e;/ 
"""ti"nia"" 

de acuerdo con su normativa bajo Ia conducci6n del Servicio Nacional de
v&/ ii"i" r,tjtiri"i"i prot"gid", por et Estado (SERNANP) y tos cobiernos Regionales. Est6n

incluidos dentro de esle ambito de gesti6n todos los humedales ubicados dentro de las

areii n"turates protegidas de administraci6n nacional y 
'reas 

de conservaci6n regional;

aquI se incluyen los nueve humedales Ramsar antes sefialados'

En el segundo embito, se considera a todos los humedales del pais fuera de las

6reas n atura les 
-protegid 

as po; ei Estado La gesti6n de estos humedales se debe realizar

l"jo un 
"ntoqr" 

de g;sti6n social participativa o cogesti6n, esto. es' con Ia participacidn

Oirlcta en ta gestiOi de los pobladores locales, judo con. el. Estado y otros actores;

int"*i"n"n poit"nto instituclones como l\4lNAM' MINAGRI' ANA, Gobiernos 
'egionales 

y

locales, pueblos indigenas' poblaciones locales, universidades, ONG' empresas' etc Aqui

se considera elenfoqle por-ecosislemas' la descentralizaci6n y la subsidiariedad junto con

la inclusi6n social, el respeto y la valoraci6n a los derechos ciudadanos y a los

conocimientos y precticas tradi;ionales, y los ambitos de. tenencia; asi mismo' se

reconocen niveles de uso y gesti6n dilerenciados En este ambito tenemos humedales

dentro de Silios namsar y 
-dentro de espacios de conservaci6n locales (5reas de

conservaci6n ambiental, especialmente)

Es importante mencionar la participaci6n cada vez mes creciente de los gobiernos

regionales en la gesti6n de ecosistemas y en especial-de los humedales' visibiliz6ndolos

en-instrumentos ;omo Ia zonificaci6n ecol6gica y econ6mica, y p'omoviendo iniciativas y

propuestas normativas como ordenanzas relativas a ecosistemas y humedales y su

god"l.n"nt"; tambien merece ser destacada la participaci6n permanente en eventos de

iifusi6n como por ejemplo en el Dla ['4undialde los Humedales'

Se debe reconocer la participaci6n de los gobiernos locales que promueven la

oesti6n de humedales, como es el c;so del l\4unicipio Provincial del Datem del l\,larail6n.

ir"-""t"Uf""io el 'Aiea de Conservaci6n Ambientat Municipal Humedales del Bajo

Uaianan y eastaza" (194 937 ha.) y el "Area de Conservacidn Ambiental Bajo Morona'
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(133 618 ha.), y otros como et Municipio de Lucre, que gestiona el sitio Ramsar,,Humedal
Lucre Huacarpay".

Aspectos soclo econ6mlcos y culturales a tener en cuenta en la gesti6n de
los humedales

Por su ubicaci6n geogralica, la mayoria de humedales del per[ se ubican en zonas
rurales,.en tierras de pueblos indigenas y de otras poblaciones locales. Bajo este
escenario, la gesti6n de los humedales implica una gesti6n participativa, que co;sidere
aspectos socioecon6micos, socioculturales y aquellos relacionados con la tenencia de la
tierra. EIlo no es excluyente de la situaci6n de algunos humedales que tienen relaci6n con
zonas urbanas.

5.5.1 Aspectos socio econ6micoa

Entre las actividades econ6micas que realizan las poblaciones locales dentro o en
j6ii\ las ereas adyacentes a estos ecosistemas est6n la pesca artesanal, la acuicultura, el uso y

/,""j / 
--&x extraccion de recursos de flora y fauna silveske, la crianza de ganado, Ia agricultura, et;

I0fv,,rdi*G=sl Existen algunos aspectos negativos en estas actividades, com-o la taia dilas patmeras
Y8r,re"s/ hembras de aguaje en la setva para cosecha de frutos, y la extracci6n indiscriminada del
\&f$_/ junco en algunos humedates, la que genera desechos y que promueve ta presencia de

ptagas (por ejemplo, la polilla deljunco), las cuales dafian diversas especies nativas.

Por oto lado, existen actividades econ6mjcas externas que est6n vinculados de
una u otra manera con los humedales como la mineria (formal e informal), que utiliza y
causa impactos sobre estos ecosistemas; la extracci6n de hidrocarburos, que ha tenido un
impacto tambi6n significativo. Tambi6n se debe cita. al sector el6ctrico, que utiliza el
recurso hidrico de los humedales, al turismo, que aprovecha el paisaje, y at sector
pesquero, que utiliza los recursos hjdrobiol6gicos de los humedales y en ocasiones
promueve la acuicultura. Cabe mencionar ademas a Ia actividad agrlcola, que utiliza como
fuente de agua los humedales, pero a la vez tambi6n actUa como una fuente para los
humedales aguas abajo. Finalmente, cabe recordar que las poblaciones humanas se
abastecen con frecuencia de agua de los humedales y, a la vez, algunos humedales
reciben aguas servidas y desechos orgenicos de poblaciones huiranas aledafias,
afectando la calidad del agua en estos ambientes.

Para poder promover las actividades econ6micas y mitigar los aspectos negativos,
es necesario fortalecer un proceso concertado de gesti6n de los humedales ; nivel
nacional, regional y local, que debe reflejarse taoto en la planificaci6n y aplicaci6n de
eskategias de conservaci6n con los pobladores locales, como en las medidas concretas de
manejo de los espacios y recursos.

5,5,2 Aspectos socioculturales

Las caracterislicas socioculturales de las poblacjones que viven en los humedales
deben ser consideradas de manera prioritaria en su gesti6n y en todos los modelos de
intervenci6n, de modo que se revaloren los conoiimjentoi, practicas y formas de
organizaci6n tradicionales, desde un enfoque intercultural, esto es, con respe6 a la cultura,
modos de organizaci6n y pr6cticas tradicionales. Entre otras, se deben considerar las
siguientes:
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a. ldioma o lengua

Con la finalidad de lograr una adecuada gesti6n participativa en el pais' con

enfoqueinterculturaleinclusiv-odeloshumedales,esnecesarioconsiderarlaslenguas
rnrtajinu" niriuo"t, principalmente, en las poblaciones rurales que habitan cerca a estos

ecosistemas.

Asimismo, los tomadores de decisiones deben tener en cuenta que incluso en una

misma reji6n puede existir mes de una lengua hablada. Asi, por ejemplo, en el complejo

Je t,rr"Jaf"" del Abanico del rio Pastaz;, ubicado en Loreto, la mayor pafte de la

p"Ui"iio"-ir.t" compuesta por poblaci6n indigena de los pueblos Candoshi' Achuar'

buechua del Pastaza, Urarinas, Shapra y Kukamas- Kukamirias

b. Nivel educativo

El nivel educativo en el Peri es muy heterogdneo, y varla en funcion a la regi6n

(Costa. Sierra o Selva) v al tipo de zona (urtana o rulal) en la que se habita' Es por ello'

|i. r"" airor"a ut""tras en ia couenura y el acceso a la educacidn se encuenlren en las

,'J"".iriJ3" J" 
"r""rro 

pais, en algunos casos con presencia aun de analfabetismorr' por

ro qru tii 
"""ion"" 

oel E;tado deb;n considerar dicha situaci6n en el marco de la gesti6n

participativa e inclusiva de los humedales

5.5.3 Aspectos de la tenencia de la tierra y otorgamiento de derechos

Es importante tener en cuenta los aspectos de tenencia de la tierra para la gesti6n

de e"o"iite.us y modelos de intervenci6n. Es necesario mejorar los reglmenes juidicos

;; i;;;";; ae ia tierra y el oto.gamiento de los derechos para la explotaci6n de los

i."risos naturates, a tln de asegurar la gesti6n efectiva y el aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales relacionados con los humedales'

Los humedales, a diferencia de otros ecosistemas terestres, tienen presencia de

aoua v akededor de esta. tierra; en ese sentido, se debe seffalar que existen derechos de

L"r""r'o" i"un pueblos indigenas, privados o tierras del Estado Muchas veces los

ir,ii*t r! a" p.pi"a"d o de aiceso a los recursos de estos pueblos no estan formalizados'

fo qr" no ou'ire 
""r 

Obice para que el Estado y otros actoles los reconozcan,y respeten'

conforme a lo que establece el Convenio 169 de la OIT y otras normas nacronales'

Alrededor de los espejos de agua, los sistemas de tenencia de la tierra son muy

variados y complejos; sin embargo, seieconocen tres 6mbitos de tenencia alrededor de un

f,rrnuaaf,'tiu"ai oLf istado, tierras reconocidas a los pueblos indigenas (incluye las tierras

en oosesi6n o cuatquier oka forma de uso consuetudinario) y otras poblaciones locales' asi

;;;;G;;" privadas. La gestion de humedales debe tener en cuenta este escenario y

iespetar tas costumbres y f;rmas tradicionales de gesti6n y uso del espacio y los recursos'

en el marco de la legislaci6n vigente.

Por otro lado, la incertidumbre en torno al otorgamiento de derechos para el

aprovechimiento de los recursos naturales resulta -algunas veces- en la reducci6n de

iri""nti*" p"ru invertir en estos o para administrartos de manera sostenible' El Estado

auue i.prfia, 
"f 

reconocimiento y formalizaci6n de los derechos de propiedad, asi como

de uso sostenible de los recursos, especialmente en el caso de pueblos indigenas'

rlseqL]nelcensoNaciona]dePoblaci6nyVivienda(2007)delNEl,latasadeanalfabetismoenzonasrurales
descendi6 de 29.8% (1993) a 19-7 % \2007).
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6..1

DIAGN6STICO GENERAL DE LOS HUMEDALES DEL PERU

Problematica

En el Pefll la gesti6n de los humedales ha estado presente desde t,empos muy
remotos, debido a la importancia de los recursos hldricos y la gran diversjdad biobgic;
presente en estos ecosistemas, y su impacto en los procesos de desarrollo de la naci6n.
Esto se confirma verificando el gran n0mero de actividades productivas del pais que estan
directa o indirectamente relacionadas con sus recursos siivestres, tanto animales como
vegetales, y tambi6n en el valor sociocultural y econ6mico del agua. Se debe hacer
menci6n tambi6n a la creciente importancia que est6n tomando dentio de las actividades
econ6micas elturismo ecol6gico y el turismo vivencial, ya que gracias a su natural bellezay biodiversidad, y a la diversidad cultural de los puebloJ indlgenas que usan los
humedales, son sitios ideales para elturismo y la recreaci6n.

Dada la f.agilidad de los humedales, el uso no sostenible de los recursos naturales
asociados a estos ecosistemas, como el agua, la flora y fauna silvestre, se ha convertido
en una amenaza para su salud, poniendo en peligro la integridad de los servicios

-.fiB>\ ecosistemicos y, atgunas veces, los medios de subsistencia de bJpueblos indigenas y las
/*"? I 43X poblaciones locates. Esto se ha visto reflejado en et incremento de los indices de
t?: vy{:Sll+gl degradaci6n de los ecosistemas de humedates en et pero, cuyas causas principales han

KdhZ 
sroo agrupadas en cuako puntos:

1) La primera causa esta relacionada con la fragilidad de los ecosistemas de humedales,
vulnerabilidad que eleva el riesgo de su degradaci6n debido a la presi6n originada po;
los efectos de fen6menos naturales y de origen humano, como las ,ctividades
extractivas y la ocupaci6n urbana, todo ello exaceibado por elcambio climatico .

2) Una segunda causa tiene que ver con la d6bil jnstitucionalidad del Estado en relaci6n
con los humedales, dado que su gesti6n es muy compleja y transectorial, por lo que
deben coordinar diversas entidades estatales, laa cuaies actLlan en funci6n a
diferentes objetivos. Esta debilidad de gesti6n tambi6n se ve reflejada en un insuficiente
marco normativo para la gesti6n y conservaci6n de los humedales. po. otro lado. la
creaci6n del Comit6 Nacional de Humedales es un esfuezo frente a la falta de
mecanismos de coordjnaci6n entre las diferentes jnstituciones estatales y con otros
actores involucrados, con miras a facilitar la gesti6n de los humedales, en el marco de la
gestj6n de la diversidad biol6gica en su conjunto.

3) La tercera causa tiene que ver con la gobernanza de los humedales, relacionada
tambi6n con la coordinaci6n intersectorialy entre los diferentes niveles de gobierno con
frecuencia desarticulada y debilitada. Ello asociado tambien a la incertidu;bre juridica
en torno al otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales y su debida
supervisi6n, que se traduce en la sobre explotaci6n de los recursos, surgimiento de
conflictos entre diversos actores, degradaci6n ambientaly otros efectos negalivos. Todo
esto, sumado a la carencia de capacitaci6n especializada de los tomadores de
decisiones en temas de gesti6n de humedales, origina deficiencias en el manejo y la
conservaci6n de estos ecoSiStemaS.

4) Una Ultma causa radica en Ia inadecuada inclusi6n de los valores sociales. econ6micos
y culturales en Ia gesti6n de los humedales. Es necesario que se empiece a dar un
mayor 6nfasis a la revaloraci6n de las practicas y tecnicas de las poblaciones locales, y
a los conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas, a traves del reconocimient;
de los usos y modalidades de aprovechamiento tradiaionales que promueven la gestion
sostenible de los humedales; para ello, es necesario que se reconozca y promueva sus
formas de organizaci6n participativa. Asimismo, es de suma importa;cia conocer a
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fondo la dinamica productiva a nivel rural, e incluk en los mecanismos de conservaci6n

y mineio ae tos nJmedales los temas relativos a la riqueza cultural y las cosmovisiones

inaigen'as, y a ta satistacci6n de las necesidades de subsistencia y de desarrollo de Ios

pueblos indigenas y las poblaciones aledanas a los humedales'

6.2 Analisis de fortalezas y debllidades en la gesti6n de los humedales del Perli'

Tabla N' 1: Cuadro de forialezas y debilidades para la de los humedales

Eristencia de un marco inlemaclonal - convencion de carencia de marco normatrvo especliico
conseruaclOn de humedales en elPeru
Oeb arliculacion interinstitucional nacional
tocalpa.a la gestion de los lrumedales.

"6iF."\qM

r Exstencia de volJniad po llicd v marco nor'al'vo de
.onsetoaci6nde recuEos nalurales a nive'loca €gional

. Liisrerc'a o" inrest'gacion e inlormaodn oe base sob'e
los humedales d€l Peni y Sllios Ramsar

. Contar con 13Silios Ramsar

. Exislenda de centros de investigaci6n y moniiorco en el

ledtorio naclonal con actividades relacionadas con los

. E)dsten.ia de la Estralegia Nacional para la

conseruacion de Humedales en el Peto, para ser

actualizada e lmPlemenlada.
! Existencia de proyeclos, inlciaiivas y aclivldades

lnsliluoonales estalales y privadas para conservar v
conocer el eslado de los hum€dales
lncremenio del inEres de comunidades camp€sinas y
nalivas por la conseruacion de los humedales.

Masa crilica especializada y con expede.cia en manejo
y conseNaci6n d€ .ecursos nalurales de humedales.

iuinie oase: coroLrtrorii 'serylcio ie +nvo opeiaiivo p*a
M.ionar de Humedales'

lnsufciente capacrtacj6n en geslon de humedrles en

inslituclones del Estado y en acloGs pdvados,

Escaso presupuesio aslgnado para la 9esti6n y
.o.setoaci6n soslenible de humedaies
Escasa:mp emeniadOl oe ld EslraEg,a Naoonalp.ra a

Conservacion de Humedales en elPer!
Escasa eslanda,lzaci6n de metodologlas y prolocolos de

evaluacion y monito.eo de llora y fauna en humedalesen

carencia de mecanismos oe sopone para la gestion e
n@stEacidn de humedales.
Fat. ;e esudios e impemeliac.dn de qrelos oe

valoraciOn econOmica y geslion ecosistemlca de

oebil padicipacion de la sodedad civil en conseryacion

l,lanejo inadeclado de diversos humedales.
Ause.cia de propLeslrs oe allernalvas produclivas con

reorrsos po€lci.les de los hLmeoales que gzraniicen

su conse acidn Y usososienible.
r" ;r;'0"-i;;an? r"' i;;" eaJe oenerat paia li esrrategia

6.3 Anilisis e identificaci6n de causas y efectos del problema central

El analisis de la p.oblemetica encontrada en lo relativo a la conservaci6n de los

humedales ha permitido definir el problema central descrito en la Figura No 1, que plantea

"i ooi"tiro general de la Estraiegia Nacional de Humedales para la prevenci6n y

dismi;uci6n ;e la degradaci6n de estos ecosistemas en el Per0

De este modo el problema central este definido como EL INCREMENTo DE LA

DEGMDACI6N DE LO.S ECOSISTEMAS DE HUMEDALES EN EL PERU, Y COMO

cauias airectas, orientadoras de la soluci6n de este problema central, se ha identificado a

L" 
"ioui"nt"s, 

i) la elevada vulnerabilidad de los ecosistemas de humedales ante las

ol.."iol-r"" 
"ntrooic"": 

2) la d6bil institucionalidad para la gesti6n y conservaci6n de los

Irr"O"f"" 
"n "f 

Estado peruano; 3) una gobernanza de humedales desarticulada y d6bil;

vJii" .""ro inclusi6n de los valoies sociales, econ6micos y culturales en la gesti6n de

los humedales-

Por otra parle, cada una de estas causas de p mer orden es generada po' causas

de seoundo orden, las mismas que orientan la elaboraci6n de las acciones que conduciran

,i"rrioiimiento del obietivo general Este problema central nos conducirla en el futuro al

efeao iinat ae este proieso, que podria estar deflnido como la "p6rdida de los ecosistemas

i" nrr"A"f"" en lt tenitorio nacional' De este modo se plantea como objetivo de la
i"trategi" l.lacionut de Humedales: "Promover la conservaci6n y el uso sostenible de

Ls frrirea"f"" a trav6s de la prevenci6n, reducci6n y mitigaci6n de la degradaci6n

de estos ecosistemas".
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VII. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HUMEDALES

La efectividad de la Estrategia Nacional de Humedales del Pert (ENH)' como

instrumento de planificaci6n y orieniador de la gesti6n' este definida de acuerdo con la

metodologia de marco l6gico, el mismo que organiza la estrategia en cuatro componentes

Estos coiponentes, a sJ vez dan lugar a los ejes estrat6gicos que parten del problema

central, y cuya estructura plantea la soluci6n de este problema.

La organizaci6n de esta Estrategia (Figura No 2) esta definida.por un Objetivo

General que iivide su horizonte en cuato Objetivos Estrat6gicos, los que tienen prop6sitos

especificos, y ordenan sus acciones por Lineamientos Estrat6gicos; estas acciones a su

vez cristalizin los planteamientos de la Estrategia. Se debe tener en cuenta que la
presente estrategia busca priorizar acciones y temas relevantes en la. gesti6n de los

ecosisiemas de humedales y no busca ampliar el 6mbito a todo tipo de acciones o temas

La ejecuci6n de esta Estrategia est, planteada de tal forma que las.auloridades

locales, regionales y nacionales lideren et proceso de implementaci6n teniendo como

horizonie ei tiempo planteado en las metas de tres hitos de cumplimiento al 2014, 2017 y

2021, tomando c;mo referencia el Plan Nacional de Acci6n Ambiental PLANAA Pert 2011-

2021 y la Agenda Nacional de Acci6n Ambiental.

Figura No 2: Organizaci6n de la Estrategia Nacional de Humedales del Pert

Ele Estraldqico I
Objetivo Estrat6Oico 1

Lineamieob Estraiegi€oi 4Aociones

Lineamienio EstraGEico2 5rDcionet

all
(u

o
o
au

iEo

Eje EstratagiEo 2
Obielivo Estratdgirro2

Linesmiento Eltrslegico'l 3A*ion.3

Lin esmiento EstraGgi.b2 2A@ioM.

Lineamlenb E6tra(eqico 3 l"Dione5

Eie Eslratdqico 3
Objetivo Estrat6gico 3

Lineamiento E€tra€gico I 5tc"aonee

Lineamienlo Estralegico2 4aEiodle

LineEmienno EetrEleqico 3 3A.cioner

Lin€amiento EstraGqiEo 4 sa@ioner

Be E$rafegico 4
Objetivo Estrat6gica4

Linearruenlo EslraGqico I SaEiones

Line6mi€flb Eslrategico 2 3aeioEE
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VIII. RETOS PARA LA GESTIoN DE LOS HUMEDALES EN EL
PERTJ

Se pueden establecer algunos retos relacionados con la gesti6n de los humedales en el
Pefl]:

. ldentificaci6n de instrumentos como base para una adecuada gesti6n

Seg0n se ha podido verificar, la articulaci6n para la gesti6n de los humedales en penl es
muy limitada, por lo que es necesario realizar mijoras en el sistema de gesti6n de
humedales, ya sea del lado normativo o del lado de iapacidades humanas, de-modo que
se promueva una gesti6n mas eJiciente. Se propugna una gesti6n inclusiva y partjcipativa,
con especjat 6nlasis en la participaci6n de tos actores tocalas, desde el enfoiu; de gesti6n
social participativa (gobernanza participativa o compartida), transectoiial y
descentralLada.

. Desarrollo de un adecuado marco nomativo de humedales

Paralelamente, para contar con un sistema m6s articurado con instrumentos reconocidos,
eS necesario desafollar el marco normativo espeolfico relativo a la gobernanza de los
ecosistemas de humedales. Esta normatividad debe ser precisal complementaria,
promocional y efectiva. evitando kaslapes, conflictos y trabas innecesarias.

6Trr\ 
. Estandarlzaci6n de her.amientas preventivas

frt'ry5g Fortarecer ra articuraci6n de ra gesti6n de ros humedares imprica ra estandarizaci6n de
\;n*i/ rnorcadores cuantificables que sirvan de manera adecuada para el monitoreo y

mejoramiento de la gesti6n. Sin la estandarizaci6n de indicadores se corre el riesgo de que
el sistema no funcione eficientemente y, por lo tanto, se incremente et numero de
humedales degradados.

. Generaci6r de informaci6n sobre la situaci6n de los humedales

Es necesario contar con un inventario nacional y una evaluaci6n actualizada del estado de
los humedales presentes en cada regi6n, heiramientas que permitirdn conocer lo que
tenemos y saber siermanejo y administraci6n en estos ecoiistemas se este rearizando de
manera efectiva. De la misma manera, se podra conocer cuantos humedales han sido
recuperados, o por el contrario, cuentos han sido degradados o incluso han desaparecido,
para tomar las medidas de gesti6n correspondientes.

Asimismo, se podr6 obtener informacidn base t6cnica y cientifica que sirva para la toma de
decisiones, sobre ras caracteristicas fisico-quimjcas 

-y 
bjor6gicas de ros humedares der

territorio nacional.

. Fortalecimiento de capacidadeg sobre 9esfi6n de humedales

Es.una necesidad apremiante en todos los sectores, y especialmente en los gobiernos
regionales y gobiernos rocares. Estos actores deben conocei ar detale er marco ;rmativo,
y manejar adecuadamente los inskumentos de gesti6n y las estrategias de financiamiento
de la conseruaci6n, enke otros aspectos clavtpara Ij conservaci6n de los humedales.
Asimismo, es necesado fortalecer capacidades del sector p(blico y promover la difusi6n y
educaci6n de la poblaci6n sobre los humedales y su gesti6n.
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. Valoraci6n econ6mica de los servicios ecosistemas ofrecidos por los humedales

El no considerar los valores, incluyendo los no comerciales, y los servicios de los

t rr"O"tut en las decisiones relativas al desarrotlo del pais es una de las razones de la

disminuci6n de los recursos en estos ecosistemas. De alli la importancia de la veloraci6n

e"onOrnta a" los humedales, la cual permite calcLllar y comparar los diversos beneficios

i"-foi r,rr"A"f"t v, en consecuencia, puede servir de eficaz herramienta para impulsar el

uso racional y el manejo sostenible de sus recursos.

. Desarrollotecnol6gico

Es importante desarrollar tecnologias para la prevenci6n de la degradaci6n de los

tum",i"tus, como por ejemplo Gcnologias orientadas a la medici6n eJiciente de

orramJroi oe cariada de ntruiiat, o tecnicas de restauraci6n de ecosistemas Tambi6n se

ieUe fomentar et uso por parte de los diferentes sectores de tecnologias limpias que eviten

o mitiguen la afectaci6n de los humedales.

A la vez, es necesario determinar tas causas de la contaminaci6n de los humedales' pues

, 
"rair1" "ffo 

se planificar6n las acciones de mltigaci6n o restauraci6n' En ese sentido'

,;;"; ;;;i importante et desarrollo tecnol6gico, la generaci6n de capacidades de los

ie"i[os, y la capu"iUad de gesti6n del financiamiento del Estado o de la cooperaci6n para

asumir los costos.

. Participaci6n de los pueblos indigenasl'?y poblaciones locales

Resulta de oran relevancia el replanteamiento de las estraiegias de participaci6n en ta

n".tian a" ios humedalesr3. En el marco de los principios del enfoque ecosist6mico

i.ort.rao oo, 
"l 

cDB, es necesario invotucrar a los pueblos indigenas y las poblaciones

ioJuJ"i"n 'g"n"rar. que tienen un rol importante y necesario en la gesti6n de humedales'

especialme-nte en los casos en que usan sus recursos con fines de subsistencia

La participaci6n e involucramiento de tos pueblos indigenas y poblaciones locales en la

g;"ii6n d! fo" humedales y en la toma de decisiones es muy importante dado que: (i) los

iri"iu"uoo" locales han gozado hist6ricamente de derechos consuetudinarios/legales

sobre los humedales; (iD l;s intereses locales podrian verse afectados por la manera en

qr" i. g""tionun los'humedales; (iii) los interesados directos han mostrado su inter6s en

iirticipa"r, y existen experiencias muy positivas de su contribuci6n a la gesti6n sostenible

de los humedales.

1?Parafinesdelapresenteestrategia,seincluvenenestareferenoaalascomunidadesnativasv

"rr,i"iarJ"i 
campesinas, las cuales constiiuven lormas de organizao6n reclnocidas iuridcamente v que

cuentan con normas especificas
13 [,lediante la Resoluci6n Vll.8 Convenci6n de
foiralecer la padicipaci6n de las comunldades

Ramsar se aprobaron los "Lineamienios para establecer y

locales y de los pueblos indigenas en el manejo de los



Ix. INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA GESI6N DE LOS
HUMEDALES y su RELAct6u cor,t LA ESTRATEG|A
NACIONAL DE HUMEDALES

9.1, lnstrumentos a nivel lnternacional relativos a Ia gesti6n de los humedates

El Peni, al ser Parte Contratante de la Convenci6n, asume compromisos para la
correcta aplicaci6n del Convenio en el embito nacional, en ese sentido, loma en cuenta los
objetivos 1, 2, 3 y 4 del Plan EstEt6gico de la Convenci6n Ramsaria.

. . Asimismo, Ia gesti6n de humedales expresada en la presente Estrategia Nacjonal
de Humedales se relaciona a las metas Aichi S, 11 y iS d;l Convenio de Diversidad
Biol69icars.

9,2. lnstrumentos de nivel nacionat relativos a la gesti6n de los humedales

La Estrategia Nacional de Humedalos (ENH) del pettl tiene como marco de
planificaci6n a njvel nacional al plan Nacional de Acci6n Ambiental- PLANAA, en este
sentido, enmarc€ sus objetivos y metas en los Objetivo 116 y Objetivo 2r? del PLANM,
los cuales enfatizan la conservaci6n de los recursos naturale! y los ecosistemas que los
albergan. La ENH se enmarca con tas metas 1 (Agua) y S iDiversidad Bjol6gi;a) del
PLANAA:

La Eskategia Nacional de Humedales del peri tiene ademas como marco de
planificaci6n a nivel nacional a la pollfica y Estrategia Nacional de Recursos Hldrlcos
PENRH13, la cual tiene como objeto precisar el marcd de referencia dentro del cual deben
interactuar el sector plblico y el privado en la gesti6n de los recursos hldricos del penl. En
este sentido, la ENH enmarca sus objetivos y metas en el Tercet Objetivo Generalls y el
Cuarto Objetivo GeneraPa de la PENRH, los cuales resaltan la imp;rtancia de preservar
Ia calidad de los recursos hldricos y en et uso racional de 6stos paia lograr un desarrollo
susteniable

La ENH se relaciona con la politica Nacional Fore8tal y de Fauna Silvestre,
especificamente, con el Eje de polltica 2. Sostenibitidad, y sus dos lineamientos.

14 (a) ElPlan Eslral6gic. de Rafisarpara 2Om-201S, adoptado porta Resotuci6n X.1 (2008)y ajustado para et
trienio 2013-2015 Dor la Resotucidn Xt 3 (20a2) hno://archive r€;sar.oro/po./srar-otan 2oo9:s'-ai.;df{b) ResorJc,on xr.3 Ajustes ;t cLffi zor+zorsh@
'Plan Estrategico para la Drversdad Eiotogica 2011-2020 y tas Meias ds Aichi: ,Viviendo en armonia con ta

narurare2a- ttto./ r14w.cbd ir /docrstrareoic-ptan/20i . -2020/A chi.Taroers-ES oofr PLANM PERU 2011-202t Oo;etrvo t: LograrE coGerva;anr;;rovecn;ienio sostenibte det pairimonio
natural del Pais, con ef.rencia equdad y bienesta. social, priorizando ta gesli6n integrat de tos recursos

'' PLANM PERU 2011-2021. Oqei,vo 2..As€gurar una ca dad ambientar adecua-da psra ta satud y et
desarollo rnlegral de tas personas prevrdendo ra alectaoon de ecosistgmas, re@p€.ando smbrentes
oegradados y promoviendo una gestidn rntegrada de tos aesgos €mbientates, asl co;o una producci6n
limpia y eco-eficiente
1a Polltica y Estrate€ia Nacioflal de Recursos Hldricos det pefli (PENRH). Mediante Resotuci6n Jefatllat No
250-2009-ANA se dio ta confofiidad a ta versi6n definiliva de ambos documentos, efaOoraroi en er marc! Oe
la Comisi6n fi,4ullrsecto arcreada por Resotud6r ltinrEtepat N. 05.1-2007-pCM.
e PENRH- Te,cer Objerivo cenerat: prese,val ta catidad de tos recursos h:d cos para ta Drotecaon de ra

salud de la poblaci6n y de tos ecosistemas naturates, amptiando ta coOenura OJ tratamiento ae aguas

'?o 
PENRH. Objelivo 4r Utilizar racionat e integratmente tos recursos hidricos det pais para tog.ar un desaffollo
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La Estrategia Nacional sobre Cambio Climetico (ENCC)'z1 nace a partil del

conocimiento ae ta-vulnerabilidad del pais a este fen6meno natulal Es ese marco' Ia ENH

enmarca sus metas en las Ltneas Estrat6gicas 2 y 11 de la ENCC'

Finalmente, en cuanto a la Estrategia Nacional de Diversidad Biol69ica - Plan

de Acci6n Nacional 20'14-2018, la pres-ente eskategia se relaciona directamente al

Obietivo Estrat6qico 1: Meiorar el estado de la biodiversidad y mantene' la integridad de

["'"".ir" 
""oai"tericos 

que brinda: y al Objetivo Estrat6gico 3: Reducir las presiones

;irectas e indirectas para la diversidad biol6gica y sus procesos ecosist6micos

10.1 Ambito - oeflnici6n

De acuerdo a lo senalado en et acepite V del presente documento se ha adaptado la

autiniaion a" humedales dada por la Convenci6n de Ramsar, con el fin de definir el ambito

i" l" 
-iUu-o"ro 

"i 
principio de gobernanza ambiental seffalado en el articulo Xl de la Lev

General delAmbiente.

Bajo ese marco, y luego de un analisis t6cnico consensuado entre numerosos expertos'

ootiernos reoionales v sectoles, se propone la siguiente definici6n:
is" J"iine 

"o"ro 
nr.6dales a las extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua

t-rio r.rn ieoimen niorico natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado'

;';;" ;b;4"; comunidades biologicas calacleristicas, que proveen servicios

ecosist6micos".

En ese sentido, se consideran humedales para la plesente estrategia a los siguientesl

'/ Humedales costeros: manglaaes, lagunas, estuarios' albuferas, deltas' oasis'

pantanos.
/ ilumedales andinos: lagos, lagunas, bofedales, manantiales, puquios, turberas'

humedales de paramos, karsticos andinos.
/ Humedales amaz6nicosi lagos y lagunas, complejos de orillales' karsticos

amaz6nicos, pantanos amai6nicos (aguajales' renacales, pungales' pantanos

mixo" ae pitmeru", pantanos herbaceos, pantanos arbustivos)' bosques de

tahuampa, sabanas inundable de palmeras, varillales hImedos'

10.2 Principios rectores y enfoques en la gesti6n de humedales

. Principio de Sostenibilidad: La gesti6n del ambiente y de sus componentes se

sustenia en la integracion equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y

econOmicos del desirrollo nacional, asi como en la satisfacci6n de las necesidades

de las actuales y futuras generaciones.

. Principio de Prevenci6n: La gesti6n ambiental tiene como objetivos- prioritarios

preveriir, vlgitar y evitar la degrrdacion ambiental' Cuando no sea posible eliminar

i"" 
"au""" 

que la generan, se adoptan las medidas de mitigaci6n, recuperacion'

restauraci6n, o eventual compensaci6n, que correspondan'

x. ESTRATEGIA NACIONAL DE HUMEDALES (ENH)

,rEstrateqraNacronalsobreCambrcClimatjco(ENCC),aprobadaporD'S'NoO8G20O3_PCI!4(pubiedaenel
Dia o El Petuano el 27 de ocrubre dei 2003).
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Principio Precautorio: Cuando haya peligro de dafio grave o irreversible, la falta
de certeza absoluta no debe utilizarse como raz6n para postergar la adopci6n de
medidas eficaces y eficientes para jmpedir Ia degradaci6n del ambiente.
Principlo de lnternalizaci6n de Costos: Toda persona natural o jurfdica, p(blica o
privada, debe asumir el costo de los riesgos o dafios que genere sobre el ambiente.
El costo de las acciones de prevenci6n, vigjlancia, restauraci6n, rehabilitacj6n,
repaEci6n y la eventual compensaci6n, relacionadas con la proteccidn del
ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades
humanas, debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.
Principio de Subsidiariedad: Este principio dispone que un asunto debe ser
resuelto por la autoridad (normativa, polltica o econ6mica) m6s pr6xima al objeto
del problemat en el caso de gesti6n de recursos como humedales, se tratara d; ta
autoridad o actor competente mas cercano al recurso. Este principio tiene por
objeto el reparto y Ia limitaci6n de las competencias para la ordenaci6n de los
grupos sociales. Supone, en primer t6rmino, reconocimiento de la autonomia de
cada colectivo para establecer sus objetivos y decidir los procesos con que intentan
alcanzarlos, pero tambi6n implica dielogo y participaci6n de todos los miembros
(indjviduales y colectivos) del grupo sociai en ta definici6n de los objetivos
conjuntos, en el disefio de las estrategias para conseguirlos, en su ejecuci6n y en
su evaluaci6n, asl como el respeto de los instrumentos de autoiregulaci6n y
coffeglamentaci6n.
Principio de Transectorlalidad: Tal como lo sefiala la politica Nacional del
Ambiente - D.S. No 012 - 2009 - MINAI\,,|, imptica que ta actuaci6n de las
autoridades publicas con competencias ambientales debe ser coordinada y
articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el
desarrollo de acciones integradas, arm6nicas y sin6rgicas, para optimi;r sus
resultados.
Principlo de Cooperaci6n Piblico-privada: Tal como lo senala la politica
Nacional del Ambiente - D.S. No 012-2009-MlNAM, debe propiciarse la conjunci6n
de esfuezos entre las acciones ptblicas y las del sector privado, incluyendo a la
sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartk respon;abilidades
en la gesti6n ambiental.
Enfoqu€ ecosist6mico: La gesti6n de la diversidad biol6gica se rige por el enfoque
ecosistemico, entendido como una estrategia para el manejo integrado de las
tierras, aguas y recursos vivos, que promueve la conservaci6n y uso s;stenible de
un modo equitativo, en concordancia con lo establecido en el CDB. Busca
comprender y gestionar la diversidad biol6gica considerando los factores
ambientales, ecol6gicos, econ6micos, socioculturales, la cosmovisi6n indigena y Ia
planificaci6n territorial, utilizando herramientas como la zonificaci6n ec6tOgici y
econ6mica y el ordenamiento territorial.
lnterculturalidad: La gesti6n de los humedales se desarrolla en el marco del
reconocimiento, respeto y valoraci6n de la presencia e inteGcci6n de las diversas
culturas, y ,a posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas
por medio del diSlogo y de una actitud de respeto mutuo. Se reconoce los
conocimientos tradicionales en el manejo y uso de los recursos forestales y de
fauna silvestre.
Equ;dad e.inclusi6n soclal: Busca garantizar oportunidades de acceso a bienes y
servicios de los humedales, en condiciones igualitarias, y la distdbuci6n equitativa
de beneficios para todos los actores, a trav6s de iniciativas integrales que
contribuyan a enadicar la pobreza, reducir las inequidades sociales y 

""*6micui, 
y

estimular el desarrollo econ6mico sostenible de las poblaciones menos favorecidas.
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'10,3 Actores vinculados a ta implementaci6n de la ENH

a) Representantes del Estado:

. lvlinisterio delAmbiente y adscritos (SERNANP, SENAMHI' llAP)

. ftIinisterio de Agricultura y Riego y adscritos (ANA y SERFOR)

. Nlinisterio de la Producci6n y adscrito (IMARPE)

. Ministerio de Energia y Minas

. Ministerio de Educaci6n

. Ministerio de Salud - Direcci6n General de Salud Ambiental

. Ministe o de Comercio Exterior y Turismo

. lvlinisterio de Cultura

. ftIinisterio de Defensa - Direcci6n General de Capitania de Puertos y

Guardacostas
. GobiernosRegionales.
. Gobiernos Locales (Provinciales y disttitales)
. Otros, en cuanto corresponda.

b) Representantes de la Academia:

. Universidades nacionales y privadas

. lnstituciones de investigaci6n piblicas y privadas.

c) Representantes del secto. privado:

. Pueblos Indigenas y poblaciones locales (incluyen comunidades

campesinas y comunidades nativas).
. Organismos no gubernamentales
. Gremiosempresariales
. GremiosProlesionales
. Otros

En el Anexo ll se detallan las funciones de las entidades p{blicas vinculadas a la
implementaci6n de la Estrategia, asi como los roles que eventualmente

desarrollarian los actores privados.

Se debe reconocer que los actores principales en la gesti6n de los humedales son

los pobladores que viven en las ereas cercanas a estos ecosistemas'

10.4 Visi6n

Al 2021 se ha reducido la degradaci6n de los ecosistemas de humedales y se ha

Droducido una recuperaci6n significativa de los humedales afectados, producto de

ia implementaci6n de una gesti6n participativa mediante mecanismos efectivos y

sostenibles, fortaleciendo la conciencia sobre la ;mportancia de estos ecosistemas

en el desanollo del pais, en eskecha interacci6n con las poblaciones locales

involucradas, elsector privado y otros actores.
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10.5 Objetivos de la Estrategia Nacional de Humedales

10.5.1 Objetivo generat

. Promover Ia conservaci6n y el uso sostenible de los humedales a trav6s de la
prevenci6n, reducci6n y mitigaci6n de la degradaci6n de estos ecosistemas.

'10.5.2 Objetivos espectf icos

. Promover un esquema de gesti6n participatjva de los ecosistemas de humedales en
los diferentes escenarios y niveles de gesti6n.

. Reducir la vulnerabilidad que presentan los ecosistemas de humedales ante las
presiones naturales y de origen humano, incluyendo el cambio climatico,
disminuyendo asi su condici6n de ftagjlidad.

. Fortalecer un marco norma vo articulado con mecanismos y herramientas de
interacci6n actualizados para mejorar la gestidn de los ecosistemas de humedales
en elEstado Peruano.

Fortalecer la gesti6n participativa e integrada de los humedales, modernizando los
sistemaS y herramientas de comunicaci6n para optimizar la articulaci6n
intersectorial, involucrando a Ia sociedad civily alsector privado y, en especial a los
pueblos indigenas y a las poblaciones locales, a trav6s Oi ta pirticipaciOn
ciudadana y la educaci6n.

Recuperar y valorar las t6cnicas de las poblaciones locales y conocimientos
tradicionales de los pueblos indlgenas con relaci6n al aprovechami;nto sostenible y
conservaci6n de los recursos naturales en los humedales. fortaleciendo su dinAmica
cultural econ6mica y productiva.

10.6 Ejes Estrat6gicos

. Se establecen cuatro ejes estmtegicos que orientan y articulan los objetivos
de esta estrategia:

Eje
Estratqlico I

Eje
Estratqlico 2

Ej.
Efiratqlico 3

Eie
Estrat6gico 4



10.7 Lineamientos Estrat6gicos por Obietivo y Acciones

Ob.ietivo estrat6gico 1. Plomover la reducci6n de la vulnerabilidad que presentan

losicosistemas d-e humedales ante las acciones de origen humano y la condici6n de

fragilidad de estos ecosistemas, manteniendo o recuperando sus caracteristicas

ecJl6gicas'3 a trav6s del manejo de cuencas hidrograficas, el manejo de zonas

costeias, el fortalecimiento de la gesti6n de los Sitios Ramsar y las 6reas naturales

protegidas, Ia evaluaci6n y monitoreo de los impactos, y el uso racional de los

recursos del humedal.

. Lineamiento esttat6qico 't: Determinar el estado situacional de los humedales

y monitorear el estado de su biodiversidad para determinar su vulnerabilidad'

PROP6S[Oj Los estudios permitiran la obtenci6n del conocimiento del estado

actual de los humedales

ecosistema, asi como el

determinar el estado de

toma de decisiones.

o Aggj!4: Desarrollar el inventario nacional de humedales del Peri en

coordinaci6n con los sectores competentes, gobiernos subnacionales y

entidades de investigaci6n.

o A!.gjOfLe: Desarrollar y ejecutar estudios de ltnea base sobre el estado fisico'

biol6gicq sociocultural y las condiciones de los ecosistemas de los Sitios

Ramsar y los principales humedales priorizados en el pais, para determinar

su situaci6n actual.

o A99!O!!-1. Desarrollar estudios especificos sob.e degradaci6n, impactos por

acci6n det nombre y el cambio climatico con el fin de mantener los servicios

ecosist6micos de los humedales

o Acci6n 4: Coordinar y apoyar los estudios sobre humedales realizados por

entidades competentes como la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de

la Producci6n. el SERFOR, instancias regionales y locales y, en el caso de

humedales dentro de areas natuGles protegidas, con el Servicio Nacional de

Areas Naturales Proteqidas por el Estado

. Llneamiento estrat6qico 2: Diseffaa e implementar mecanismos para promover

y ejecutaa acciones en favor de la disminuci6n de presiones humanas y la

vulnerabilidad de los ecosistemas de humedales del Penl, a trav6s del

en biodiversidad y condiciones bi6ticas y abi6ticas del

establecimiento de indicadores para monitorear y

vulnerabilidad de estos ecosistemas y contribuir a la

2vulnerabilidadlLasxposicj6nacontingenoasyel€str6syladificutadparahac€rfrenlea6llos,Tles

-J." o,r"n"ion"" o" L vJlnerabilidad ion invoiucraoos' 'a e(posrcr6n a tensores' oertJrbaoo,res v los

ii'oor"i. ru 
""n.il,rioua 

A" las personas, los lugares, los ecosist€mas y las especies al osires o pedurbaci6n'

inlL]oa l, 
"ipacio"o 

pata anticlpar y hacer ft'e;te a la el estr6s y la resiliencia de {as personas expueslas los

i,,..i* t" '"*"i"te.* v la! eipeqes €n t6rminos de su capacidad para absober los choq'res v
;.;,;;.r;;"; manten'eno; a msmo tiempo la tunci6n. Fuente: Evaluacion de Ecosistomas del l"'lilsnio

ircosvstems and Human Well-beinq Polrcv Resporses. Glossary
ift orlwvw.mrllenniumassessment oiq/docJm€nts/document 776.aspxodf
,iilas caracterlstEas ecologrcas son la combinaci6n de los componentes de los ecoslslemas procesos y

servicios que catacte zan a u; humedalen un momsnto dado en eltiempo" Ecosistemas delM lenio
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mejoramiento de sus capacidades funcionales y acciones preventivas del
ecosistema humedaly de su adaptabilidad ante cambios ctim6ticos.

EE9EQSIIE Permite establecer acciones dirigidas a los puntos criticos que
hacen vulnerables estos ecosistemas en procura de prevenir, controlar y mitigar
este estado de riesgo.

o Acei6n 1: Proponer mecanismos de protecci6n para los Sitios Ramsar,
coordinando con los diferentes niveles de gobierno, con los pueblos indigenas
y sus organizaciones representativas cuando el humedal se encuentre en sus
tierras, y con el SERNANP, cuando se encuentre dentro de 6reas naturales
protegidas; esto incluye visibilizar los Sitios Ramsar en la cartografia nacional.

o 499!6L2: Establecer acciones y coordinaciones con las entidades
competentes para la prevencidn, mitigaci6n de la degradacl6n, recuperaci6n y
restauraci6n de humedales priorizados.

o Accl6n 3: Fortalecer los mecanismos de participaci6n, de manera especial
con pueblos indigenas y poblaciones locales, para la prevenci6n de impactos
en los humedales.

A99ili!11: Fortalecer mecanismos de coordinaci6n y trabajo conjunto con los
sectores productivos y de seryicios cuyas acciones causan alto impacto sobre
humedales, estableciendo procedimientos y coordinaciones para la vigilancia
y control de dichos impactos.
Acci6n 5: Diseffo e implementaci6n de un sistema de monitoreo de tos
humedales, priorizando los Sitios Ramsar y principales humedales, en
coordinaci6n con entidades relacionadas con la diversidad biol6gica, asi como
con los pueblos indigenas y las poblaciones locales.

Objetivo Estrat6gico 2: Armonizar y consolidar un marco normativo articulado y
coherente, con mecanismos y herramjentas de interaccidn actualizadas que
fortalezcan la institucionalidad de los ecosistemas de humedales en el Estado
Peruano bajo un enfoque de inclusi6n social y participaci6n de todos los actores.

. Lineamiento estrat6qlco l: Revisar, actualizar e implementar el marco
normativo para Ia gestj6n de los humedales del perf, acorde con la normativa
nacionalen general, y con los lineamientos de la Convenci6n Ramsar.

PROP6SITO: Definir normas que permitan fortalecer una gesti6n participativa de
los humedales, que se complementen con los instrumentos legales de
supervisi6n, fiscalizaci6n y sanci6n ambiental de los sectores promotores de la
producci6n, los gobiernos regionales y gobiernos locales.

o Algjo-EJ: Revisi6n y actualizaci6n de la normativa actual nacional.
enlatizando la integraci6n e interrelaci6n paficipativa de la gesti6n de los
humedales, asi como concordancias o complementariedad con las normas de
aprovechamiento sostenible, y con elConvenio 169 de la OlT.

o Agdol[: Desarrollo e implementaci6n de normas que impulsen ]a
prevenci6n, prctecci6n y conservaci6n de los humedales, asl como su
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complementariedad con la supervisi6n, fiscalizaci6n y sanci6n ambiental de

las acciones que promueven degradaci6n de los ecosistemas de humedales'

o ApglOld: Fortalecimiento normativo de las funciones de lMlNAlM como

responsable de promover la gesti6n de los ecosistemas fragibs y como punto

focal Ramsar, asi como de los gobiernos regionales y locales.

Lineamienlo estrat6qico 2: Revisar y armonizar los instrumentos y

herramientas de la gesti6n de los humedales en todos los sectores involucrados,

a fin de garantizar una gesti6n sostenible efectiva y participativa.

PROP6SITO: Definir un sistema de gesti6n de humedales con base en

instrumentos armonizados que permitan la conservaci6n y el uso

estos ecosistemas a trav6s del MINAM, los sectores competentes,

regionales y los gobiernos locales, de forma articulada con

indigenas, pobladores locales y otros actores.

ffi
o A9g!04: Armonizar los instrumentos de gestidn participativa de los

humedales, con los instrumentos de los sectores productivos competentes,

con la finalidad de evitar y disminuir la degradaci6n de los humedales'

o AggjOlL-?: Desarrollo e implementaci6n de instrumentos especificos de

gesti6n para la conservaci6n de los humedales, priorizando los Sitios Ramsar,

con el fin de lograr el uso sostenible de los ecosistemas y evitar la

degradaci6n de los humedales.

Lineamiento Estrat6qlco 3: Fortalecer la capacitaci6n especializada de los

gestores piblicos en gesti6n y manejo de los humedales en todos los niveles de

gobierno, y de las entidades y actores relacionados Asimismo, disef,ar

estrategias de capacitaci6n regional con participaci6n de gobiernos regionales'

PRoPoSlTo: Generar un

o Acci6n 1: Disefiar e implementar actividades de fortalecimiento de

capacidades especializadas en gesti6n de normatividad en el sector estatal

relacionadas con la gesti6n preventiva de humedales.

o A9.ql0!!2: Diseflar e implementar un proceso de ditusi6n sobre el valor de los

humedales para el desarrollo de pais y sobre la importancia de la

normatividad relacionada, dirigido a gestores pUblicos y la sociedad en

general.

Objetlvo Estrat6gico 3: Fortalecer la gesti6n participativa e inclusiva de los

humedales del Pe;i, impulsando y reconociendo los mecanismos de participaci6n

efectiva y herramientas de comunicaci6n, para optimizar la articulaci6n intersectorial

v la qobernanza local, beneficiando el involucramiento de la sociedad civil y del

iectoi privado. y en especial de los pueblos indigenas y las poblaciones locales'

procedimientos adecuados, Y

conservaci6n Y uso racional de

sostenible de
los gobiernos
los pueblos

aparato estatal eflciente, con procesos y

con gestores capacitados en gesti6n de la

los humedales.
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Ll.eamiento Estrat6qico 1: Modernizafa los sistemas y herramientas de
articulaci6n y comunicaci6n, buscando la interrelaci6n del gobierno nacional,
regional y local, e integrando los niveles intersectoriales, asl como el
involucramiento de la sociedad civil, especialmente de los pueblos indigenas y
las poblaciones locales, y el sector privado.

PROPOSITO: Establecer un sistema de artjculaci6n y comunicaci6n efectivo y
capaz de geneGr procesos eficientes para la gesti6n y conservaci6n de estos
ecosistemas.

o Acci6n 1: Fortalecer el funcionamiento del Comit6 Nacional de Humedales,
en el marco de sus funciones asignadas.

o Acci6n 2: Fortalece. e implementar adecuadamente aj l\,4lNAM, Autoridad
Administrativa y punto focal Ramsar, en el marco de sus funciones.

o Acci6n 3: Desarrollar e implementar inskumentos y mecanismos de gesti6n
para los humedales, institucionalizando espacios de participaci6n a fin de
mejorar la articulaci6n e inteffelaci6n a nivel nacional, regional y local. Se
debe considerar la gesti6n de humedales dentro y fuera de 6reas naturales
protegidas, segiln corresponda.

o Aggj.o!I]l: Diseffar, implementar y fortalecer ta formaci6n, capacitaci6n y
concienciaci6n de los actores locales en la gesti6n y el manejo de humedales.

o Aggj.OlI-.']E: lncorporar en ta educaci6n del pais la importancia de la
biodiversidad y de los humedales, y su relaci6n con el desa.rollo y la calidad
de vida de los pueblos indigenas y las poblaciones locales

Lineamlento estrat6qico 2: Fortatecer la gesti6n social participativa / cogestidn
de los humedales del Per0.

PROP6SITO: Establecer estrategias y mecanjsmos efectivos con el fin de
que el Estado se relacione de manera directa, y se involucre y apoye a las
poblaciones locales y a la sociedad en gene.al en los procesos de gesti6n de
los ecosistemas de humedales, tomando en cuenta la realidad socio
econ6mica y cultural de las mismas.

Acci6n l: Fortalecer acciones por parte del Estado para el involucramiento
efectivo de los pueblos indigenas, poblaciones locales y otros actores locales
en la gesti6n de,os humedales. En caso de pueblos indigenas, se tomard en
cuenta el Convenio 169 de la OIT
Accl6n 2: El MINAM debe aplicar de manera adecuada y flexible, mediante
un proceso participativo (a kav6s de experiencias piloto) con los actores
locales, los ljneamientos para los planes de gesti6n participativa de los sitios
Ramsar y de otros humedales priorizados, acompaffando y monitoreando los
Comit6s de Gesti6n Participativos, con enfoque intercultural y de g6nero.

'?a 
Enmarcado en la Potitica Nacionat de Modernizaci6n de la Gestion pubtica, at 2021, que ptantea et imputso

de modemizacion de la gesti6n pibtica, sostenido y con perspecuva de targo ptazo, ,rpiica,ido oile too"s ras
entidades la realizacidn de acciones orientadas a r;crementai tos niveles d; ;rciencia y eticacii;n ta gestidn
p[blica, de modo que 6sia pueda cumplir con sus tunciones rnstitucionatmente asignaOi's y aesrinaaas a servir
mas y mejor a los ciudadanos.
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o Aggj-OlG Desarrollar iniciativas, planes y acciones afticuladas con los

pueblos indigenas y las poblaciones locales, incluyendo capacitaci6n e

intercambio de informaci6n con las poblaciones locales usuarias de los

humedales.
o Acci6n 4: Promover, mediante acciones coniuntas con las instancias

regionales y locales correspondientes, una relaci6n permanente con las

poblaciones locales que viven en los humedales y su entorno, con el fin de

fortalecer y legitimar los esquemas de gesti6n participativa de los mismos'

Lineamiento Esttat6qico 3: Fortalecer la seguridad juridica y la formalizaci6n del

acceso a los recursos de los usuarios de los humedales, especialmente de los pueblos

indigenas con derechos reconocidos y consuetudinarios, en el marco del Convenio

169 de la OIT y de la legislaci6n nacional vigente

EBoEoS[o, Promover un marco normaiivo y de gesti6n que reconozca las

formas tradicionales de organizacidn y uso de recursos de los humedales por

parte de los pueblos indigenas, y aegule otros usos' de forma que se asegure un

uso sostenible del ecosistema.

o A99!O : lmpulsar el reconocimiento de las formas de organizaci6n y usos

tradicionales de recursos de los pueblos indigenas y las poblaciones locales'

o Aggj!!2i Promover ta realizaci6n de acuerdos de gesti6n y de manejo entre

actores locales y okos usuarios de los humedales.

o Aggj.6-d: Apoyar a los pueblos indigenas y a las poblaciones locales en la

organizaci6n para la gesti6n y en el diseio, aprobaci6n e implementaci6n de

planes de manejo de recursos acordes con sus usos y formas tradicionales

de organizacidn-

Lineamiento Estrat6qico 4: Promover y gestionar iniciativas y mecanismos que

impulsen la investigaci6n y la difusi6n en el tema de humedales.

investigaci6n constante y de alto nivel

genere alternativas de conservaci6n y

humedales-

que favorezca la toma de decisiones y

uso sostenible de los recursos de los

pnop6stTo: Promover grupos de investigaci6n consolidados, generando

o Aggj-ql-1: Promover una Red Nacional de lnvestigaci6n y Gesii6n de

Humedales, adiculendola con las tedes existentes, para promover el

intercambio del conocimiento y la investigaci6n.

o Agg!O!-?: Promover la implementaci6n de proyectos de investigaci6n con

fondos concursables u otros mecanismos flnancieros e instituciones

cooperantes.
o Acci6n 3: Promover la investigaci6n, generaci6n y utilizaci6n de tecnologias

limpias y amigables con los humedales, en coordinaci6n con los sectores

productivos y actores locales.

o ASgjOU: Difundir, informar, socializar y consolidar la conciencia sobre los

beneficios, la problematica de los humedales y su importancia para el

desarrollo de las principales actividades productivas del pats en las
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autoridades regionales, locales, y en particular en las poblaciones rurales e
indigenas, con enfoque intercultural y biling0e.

o Acci6n 5i Disefiar, desarrollar e implementar un programa de
sistematizaci6n, acceso y difusi6n de la informaci6n relativa a los
humedales, interconectada al Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental -
SlNlA, a las universidades y a los principales institutos y centros de
investigaci6n.

Objetivo estrat6gico 4: Recuperar, valorar y preservar las tecnicas de las
poblaciones locales, asi como los conocimientos tradicionales de los pueblos
indigenas, en concordancia con lo dispuesto en la legislaci6n en la materia, para el
aprovechamiento y conservaci6n de los recursos naturales de los humedales,
fortaleciendo su dinemica productiva sostenible.

. Lineamiento estrat6qico l: Desarrollar estrategias de reconocimiento,
fortalecimiento y protecci6n de las culturas y dinamica productiva de los pueblos
indigenas y de las poblaciones locales, tomando en cuenta sus caractedsticas
sociales, culturales, econ6micas y ambientales, y que contribuyan al Buen Vivir
de los pueblos.

PROP6SITO: Reconocer la cultura y la dinemica productiva de los pueblos
indlgenas y de las poblaciones locales, y generar mecanismos para
protegerla.

o Aggj! : Desarrollar, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y otras
entidades p0blicas relacionadas, estudios para la revaloraci6n de las
tecnicas y conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas
relacionados con la conservaci6n y el aprovechamiento sostenible de los
humedales en el pais, en coordinaci6n con las organizaciones
representativas de los pueblos indigenas.

o Acci6n 2: Desarrollar e implementar mecanismos de promoci6n y uso de los
conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas, asi como de las
tecnicas de las poblaciones locales, relacjonados con la conseNaci6n y
aprgvechamiento de los humedales en las actividades productivas.

o Ag.9!.0 : Promover acciones que conlleven a la proteccj6n de los
conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas, a cargo de los entes
competentes, relacionadas con el uso sostenible de los humedales.

Lineamiento estrat6qico 2: Promover y desarrollar actividades de recuperaci6n,
valoraci6n e incorporaci6n de los conocimientos tradicionales en los procesos de
gestidn y aprovechamiento sostenible de humedales.

PROP6SITO: lmplementar mecanismos que permitan recuperar y poner en
valor los conocimientos y t6cnicas tradicionales de los procesos de gesti6n y
aprovechamiento de humedales, para generar beneficios para los pueblos
indigenas y poblaciones locales. Asimismo, permitir a la sociedad conocer el
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valor de los pueblos indigenas y de las poblaciones locales en la gesti6n de

humedales.

Aggi6!:l: ldentificaci6n y estudio de los principales productos asi como de

las actividades productivas tradlcionales con base en los recursos naturales

de los humedales.
Acci6n 2: Articular los conocimientos tradicionales y el conocimiento

cientifico a fin de desarrollar t6cnicas y metodologias para la gesti6n de

humedales, asi como sistematizal los conocimientos tradicionales

relacionados.

Aggi!i!-.r3: Desanollar e implementar programas de socializaci6n, difusi6n y

educaci6n, con enfoque intercultural y bilingue, del valor hist6rico, social,

cultural y ambiental de los pueblos indigenas y de las poblaciones locales, y

de los ecosistemas de humedaies en el proceso productivo en el Peni' asi

como de sus conocimientos tradicionales.
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xI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ENH

ffi

12.1. consideraciones para el linanciamiento de la ENH

La ejecuci6n de las acciones de la ENH requerire de fuentes de

financiamie;to con fondos ptblicos (nacional, regional y local), privados y

cooperaci6n internacional. La principal modalidad ser6 la de cofinanciamiento; entre

estas fuentes, ya que la naturateza de las actividades y proyectos que den lugar las

acciones plantadas requieren del concurso de diversas instituciones que asuman

compromisos de ejecLlci6n y responsabilidades presupuestales

La proyecci6n del financiamie.to por obietivo estrat6gico de la ENH se puede

abordar de la siguiente manera:

. Obietivo Estrat6gico 'l: Para el cumplimiento de las acciones.de este objetivo,

se requiere el c;financiamiento de parte del estado para- los aspectos de

gesti6n administrativa b6sica y la labor de promoci6n, financiamiento de

ionsultorias y estudios especiatizados. Por otra parte, el porcentaie mayor serd

financiado por parte de cooperantes internacionales y fuentes de

financiamienio nacional, regional y local. Tanto el Estado como las diversas

instituciones p(blicas y piivadas gestionar6n recursos de la coope'aci6n

internacional.

. Obietivo Estrat6gico 2: Debido a la naturaleza de las acciones, el

financiamiento de 
-estas requieren el financiamiento integral del estado, en

forma compartida por parte del lvllNAM y ministerios relacionados'

. Objetivo Estrat6gico 3: En este objetivo esten consideradas acciones de

naturaleza de gesti6n, por lo que deben de ser considerados los presupuestos

estatales, incrementando las metas presupuestales en los presupuestos

operativos

. Objetivo Estrat6gico 4: Este objetivo debe ser financiado- a .trav6s de

ela6oraci6n de proyectos, consultorias y acciones del estado a fin de lograr el

financiamiento poi fondos de cooperaci6n internacional, para luego de

cumplido los obietivos estas acciones deben de ser incorporadas a los

presupuesto operativos estatales
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XIII. GLOSARIO DE TERMINOS

Areaa Naturales Protegidas: Son los espacios continentales y/o marinos del
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, inctuyendo
sus categorias y zonificaciones, para conservar la diversidad biol6gica y dem6s
valores asociados de inter6s cultural, paisajfstico y cientifico, asi iomo por su
contribuci6n al desarrollo sostenible del pals

Comunidad Campesina: De acuerdo a la Ley N" 24656 y normas
complementarias, son organizaciones de inter6s piblico con existencia legal y
personerla jurldica, lntegradas por familias que habitan y controlan determinidos
territorios, ligadas por vinculos ancestrales, sociales, econ6micos y culturales,
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda
mutua, el gobierno democretico, el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos
fines se orientan a la salisfacci6n de sus miembros y el pais.

Comunidad Nativa: De acuerdo al Decreto Ley N" 22175 y normas
complementarias, las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de
la Selva y Ceja de Setva y estan constituidas por conjuntos de f;miiias vinculadas
por.los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y
sociales, tenencia y usufructo com[n y permanente de un mismo territorio, con
asentamiento nucleado o disperso.

Conservaci6n: Es la gesti6n de la utilizaci6n de bi6sfera por el ser humano, de tal
suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales,
pero que mantenga su potencialjdad para satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones futuras (CDB).

Convenci6n Relativa a los Humedales de lmportancia lnternacional,
Especialmente como Habitat de Aves Acuiticas - Convenci6n Ramsar: Es el
Tratado intergubernamental que sirve de marco para la acci6n nacional y la
cooperaci6n internacional en pro de la conservaci6n y el uso racional de los
humedales y sus recursos. Fue firmado el 2 de febrero de 197,1. en la ciudad de
Ramsar (lren), motivo por el que habituatmente se Ie da el nombre informal de
"Convenci6n de Ramsar sobre 106 Humedales,'.

Desar.ollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades y
aspiraciones de la generaci6n actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las
de las futuras generaciones.

Diversidad biol6glca: Es la Vaiedad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuaticos y los complejos ecol6gicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas (CDB).

Ecosistema: Es el complejo dinemico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactdan como una unidad
funcional.

Ecosistema fr6gll: Es el ecosistema con caracterlsticas y recursos singulares y de
baja resiliencia (capacidad de retornar a sus condiciones orig;nales), y;s ines6ble
ante eventos naturales o impactos de naturaleza antropog6nica, lo que produce una
profunda alteraci6n en su estructura y composici6n. Desde el punto de vista legal,
son los indicados en el articulo 99" de la Ley N. 2861 1, Ley General delAmbienae y
su modificatoria, Ley N' 29895.
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Gesti6n social participativa: Es la interacci6n entre los diversos actores u

organizaciones involucrados en el uso sostenible de un determinado ecosistema'

oa;a la toma de decisiones. En dicha interacca6n se busca la equidad, el respeto a

Li a"i""no" y a los i4tereses, especialmenle de los actores locales' Esta gesti6n

esta orientaaa al desarrollo local sostenible' con equidad de genero, preservaci6n

del ambiente y enfoque intercultural

Gesti6n efectiva. Es Ia gesti6n institucional de la biodiversidad que cuenta con

planes implementados y recursos pala su ejecucion por el lapso de alcance-del

instrumenio relacionado, enmarcado en elcumplimiento de 
'os 

obietivos del L;uB'

Hebitat: Es el lugar donde vive un animal o planta y que ofrece las condiciones

necesarias para su suPervivencia.

Lista de Humedates de lmportancia lnternacional ("Lista de Ramsai'): Es la

ti"iu a" numea"t"" qu" pole"n las Partes Contratantes de la Convenci6n de

i"r""t 
"n 

cuyo terriiorio se han clasificado como de importancia internacional'

t"ni"nao 
"n 

cuenta uno o mis de los criterios adoptados por la Conferencia de las

Partes.

Monitoreo: Es el proceso que determina la composici6n y abundancia de especies'

en uno o mes sitios a traves del tiempo

Protecci6n: Es la ausencia de aprovechamiento directo de algin recurso o lugar'

(CDB)

Pueblo lndigena: Es el pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el

oais en la 6;ca de la colonizacion y que cualquiera que sea su s[uaci6n Juridica'

ionr"r"n ioout sus propias instituciones sociates, econ6micas, culturales y

politicai, o part" de ellas; y que, al mismo tiempo' se auto reconozca,como lal' La

ooblaci6n oue vive orqanizada en comunidades campesinas y comunidades nativas

LoJra ser iOentiRcaai como pueblos indigenas, o parte de ellos, de acuerdo a lo
establec;do en la legislaci6n sobre la materia.

Recursos bi0169icos: Son los recursos gen6ticos, los animales' plantas y

microorganismosi cualquier otro componente bi6tico de los ecosjstemas de valor o

utilidad real para la humanidad.

Rehabilitaci6n; Es el proceso de hacer que un ecosistema o poblaci6n degradada

vuelva a un estado no degradado, que puede ser distinto del original (CDB)'

Restauraci6n: Es el proceso de hacer que un ecosistema o poblaci6n degradada

vuelva a 6u estado original (CDB)

Sitios Ramsar: Son los humedales designados por las Partes Contratantes para

ser incluidos en la Lista de Humedales de lmportancia lnternacional por el hecho de

clrmplir uno o mes Criterios de la Convenci6n de Ramsar'

Utilizaci6n sostenible: Es la utitizaci6n de componentes de la diversidad bio169ica

Je un modo y a un ritmo que no ocasione la disminuci6n a largo plazo de la

diversidad biol6gica, con lo cual se mantienen las posibilidades de 6sta de

satisfacer las n6cesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y

futuras.

Valoraci6n: Es la cuantificaci6n de los valores de un bien o servicio-
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ANEXO I
MAPA DE HUMEDALES
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ANEXO II

MARCO DE APLICACI6N DE LA ESTRATEGIA

cuadro No 1: Matriz de funciones y responsabilidades de entidades piblicas

vinculadas a la imptementaci6n dqla Estrategia Nacional de Humedales
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Cuadro No 2: lvlatriz de roles de actores privados vinculados a la implementaci6n de la
Estrategia Nacional de Humedales

Cuadro No 3i Matriz de roles de Academja vjnculada a la implementaci6n de la
Estrategia Nacional de Humedales
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ANEXO III
ASPECTOS GENERALES

. ZOu6 es una estrategia?

Una Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemeticamente en eltiempo que

r"lf"*"-"-"r0" para lograr un determinado fin o misi6n' Una estrategia busca la

OeterminaciOn de ios ob;etivos a largo plazo y Ia elecci6n de las acciones para

conseguirlos.

. zPara qu6 una Estrategia Nacional de Humedales (ENH)?

La preocupaci6n por los hLlmedales en el pals es un tema recurrente por su relevancia e

-;;;;;-;";,j l"o"i.t".". Desde 199'6 el Peru cuenta con una Estrategia Nacional

ori" 
-r" -conse**ion 

de los Humedales en el Peru, hecho que fue reconocido

inieinacionatmente por ser el primer pais en Am6rica Latina y uno de los cinco primeros en

ei mundo en contar con un documento orientado a la gesti6n y conservaci6n de estos

importantes ecosistemaS-

. acual es la imporlancia de la actualizaci6n de la Estrategia Nacional de

Humedales (ENH)?

La Estrategia vigente, ap.obada en 1996, no identificaba acciones estrat6gicas para

abordar lai um6nu.as y letos que enfrentan actualmente los humedales del Penl'

iniiuyenao atgunos nuevos retos como el cambio climatico, asi como procesos econ6micos

y sociales de la iltima d6cada.

En ese contexto se hace relevante actualizar la Estrategia Nacional para la Conservaci6n

J" [" irrn"a"l"" vigente, con la finalidad de tener un instrumenlo guia acorde con los

nr"ro" r"to" y opoir-rnidades, que conduzca al pais hacia una gesti6n adecuada y

io"t"niotu a" su diversidad biol6gica en estos vitales ecosistemas, para beneficio de las

ooul""ion"" localesz5 v del pais. Asimismo, se requiere incluir nuevos enfoques y

tonceptos como la gesti6n social participativa. intercultLlral e inclusiva'

Cabe precisar que la Estrategia es un documento de gesti6n que identifica +s y objetivos

"iiLtisi""" 
a nivel general,ist como acciones planificadas para lograr un.fin'. por lo que

no-crei', 
-roaiti"u 

o-suspende el ejercicio de ninguno de los derechos. colectivos de los

pLir""'inaig""ra ya que por el contrario se elabora en armonia con el marco normativo

internacional y nacional vigente

. ecu6les son los temas retevantes que trae la propuesta de actualizaci6n de la
Estrategia Nacional de Humedales?

La actualizaci6n de la estrategia este recogiendo nuevos enfoques' como el enfoque

;;";;t6;;, de interculturatid; v de equidid e inclusi6n social' Asimismo' considera el

;;tq* J" conseryaci6n productiva y gobernanza participativa de la actual Estrategia

Nacional de Dive.sidad Biol6gica al2021

. aQui6n conduce el proceso de la actualizaci6n de la Estrategia Nacional de

Fumedales y c6mo se p,omueven las acciones de la est€tegia?

El Ministerio del Ambiente conduce el proceso de aclualizaci6n de la Eslrategia Nacional

J" ffr."O"f""' sin embargo, Ias acciones especificas para el cumplimiento de los ejes
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estrat6gicos esten a cargo de las autoridades estatales competentes, en los tres niveles de
gobierno (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales) en colaboraci6n
de acuerdo a su pertinencia con actores locales, acad;mia y sociedad civii.
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