
GESTIÓN EFECTIVA DEL

SISTEMA NACIONAL
DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DEL PERÚ
(SINANPE)



En el Perú tenemos un compromiso con la 
gestión efectiva de las Areas Naturales 
Protegidas (ANP) y del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINANPE).

Es aquella que permite alcanzar el impacto deseado: conservar la biodiversidad -que 
justifica la existencia de las ANP-, mantener los servicios ecosistémicos y generar 
beneficios socioeconómicos asociados. Para ello, es necesario prestarle especial 
atención a la relación entre el cumplimiento de los objetivos de conservación y los 
medios requeridos para lograrlos.

Sabemos que si conservamos la biodiversidad se mantienen los servicios ecosistémicos, 
permitiendo generar beneficios para la gente. Si estos beneficios se generan y se 
visibilizan, entonces facilitarán el apoyo de la población hacia la conservación de la 
biodiversidad, dando continuidad al círculo virtuoso de la conservación.

Para lograr impactos y visibilizarlos, utilizamos un enfoque que enfatiza una gestión 
adaptativa. Así, los procesos de planificación hacen explícitos objetivos y metas de 
conservación y de gestión de áreas protegidas, así como los diferentes resultados a 
alcanzar a corto y mediano plazo y los supuestos detrás de ellos. Esto permite enfocar: 

o Acciones para el logro de resultados clave.

o Monitoreo para probar supuestos, aprender y adaptar.

o Comunicación para la generación de alianzas con un fin común, la rendición de 
cuentas y la difusión de aprendizajes.
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Para guiar la gestión contamos con un marco de referencia que expresa una imagen 
general, sintética pero abarcadora, de los grandes resultados que necesitamos para 
lograr una gestión efectiva. Esto facilita un entendimiento común a lo largo del 
SINANPE de:

o El para qué de cada intervención.

o Los aspectos a fortalecer.

o La necesidad permanente de lograr una articulación, ya sea entre escalas, 
territorio, actores, equipos, disciplinas, etapas del ciclo de gestión -planificación, 
implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación-, herramientas, 
entre otros aspectos.

Nuestro marco de referencia busca precisamente facilitar la articulación de los 
esfuerzos en conservación.

Fortalecer los procesos de planificación identificando los 
resultados clave en términos de conservación de la 
biodiversidad, servicios ecosistémicos y beneficios para la 
gente, así como la mejor forma de lograrlos. Además de 
resultados intermedios como cambios necesarios en las 
actividades humanas o procesos que tienen efectos en la 
biodiversidad y tendencias en los factores climáticos, 
culturales, sociales, políticos y económicos 
que los explican. Teniendo en cuenta 
también los esquemas necesarios 
de gobernanza y de gestión de 
las ANP.

La gestión del conocimiento 
que se genera en la práctica 
es indispensable para hacer 
posible la retroalimentación y 
adaptar las estrategias 
planificadas y de esta manera, 
cerrar el ciclo de la gestión 
adaptativa. Buscamos fortalecer 
nuestro sistema de información y 
gestión del conocimiento, con el fin 
de optimizar esfuerzos y facilitar la 
articulación de herramientas, transferencia de 
conocimientos, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre los actores clave.

Nuestro marco de referencia 
prioriza el monitoreo y 
evaluación de efectividad, es 
decir, aquel enfocado a 
medir y evaluar los resultados 
e impactos y generar 
recomendaciones para 
ajustar la planificación a nivel 
del sistema y de cada una de 
las ANP. 

Para lograr la gestión efectiva es necesario desarrollar procesos de calidad, ya que 
entendemos que son determinantes para lograr resultados de calidad. El ciclo de gestión 
comprende las siguientes etapas, estrechamente relacionadas entre sí y que interactúan a 
diferentes escalas: 

RESULTADOS CLAVE PARA LA EFECTIVIDAD
DEL SINANPE

PROCESOS DE CALIDAD PARA RESULTADOS
DE CALIDAD

CICLO
DE

GESTIÓN

Basada en una cultura reflexiva 
durante la gestión cotidiana. 
Nuestro marco de referencia 
nos permite cuestionar el para 
qué de las acciones y utilizar 
preguntas que ayuden a 
identificar si estamos 
ejecutando las intervenciones 
más estratégicas para lograr los 
resultados e impactos 
esperados.
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http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/

MODELO PARA LA
GESTIÓN EFECTIVA
DEL SINANPE

Biodiversidad
del ANP 

conservada

Servicios 
ecosistémicos

del ANP 
conservados

Beneficios 
generados para la 
gente en el ANP

y entorno

Biodiversidad
del SINANPE 
conservada

Servicios 
ecosistémicos

del SINANPE 
conservados

Beneficios 
generados para la 

gente

Se evitan o 
reducen los 

efectos negativos 
de actividades 

humanas u otros 
procesos

Estrategias bien 
implementadas a 

nivel de ANP logran 
sus resultados 
intermedios*

Gobernanza 
adecuada del 

ANP

Gestión 
adecuada 
del ANP

Gobernanza 
adecuada del 

SINANPE

Gestión 
adecuada del 

SINANPE

SINANPE 
cuenta con un 
componente 

físico
adecuado

Estrategias bien 
implementadas a nivel 
de SINANPE logran sus 

resultados*

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

MONITOREO Y EVALUACIÓN
DE PROCESOS

MONITOREO Y EVALUACIÓN
DE PROCESOS

Sistemas de 
gobernanza y 
procesos de 
gestión del 
SINANPE

Planificación 
estratégica del 
SINANPE (Plan 

director)

Planificación 
estratégica del 

ANP (Plan 
maestro)

Sistemas de 
gobernanza y 
procesos de 
gestión del 

ANP

Acuerdos
internacionales

Políticas 
nacionales y 
regionales

Sistemas
regionales de 

conservación y otras 
modalidades de 

conservación bien 
implementados

Desarrollo 
regional  y 

nacional con ANP 
y Gestión 

integrada de la 
conservación

*Logros en factores sociales, culturales, políticos, económicos, etc.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD: 
resultados e impacto del ANP

IMPACTO

IMPACTO

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD: 
resultados e impacto del SINANPE
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creadas bajo 

prioridades del 
SINANPE con 
diseño físico 

adecuado

Para descargar este modelo ingresa a:



Con el apoyo de:

www.sernanp.gob.pe


