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• Del 1 al 12 de diciembre del 2014, Lima fue sede de la Vigésima 
Conferencia de las Partes COP20 y de la CMP 10.

• Más de diez mil personas provenientes de las 194 economías del mundo se 
congregaron

• El objetivo fue aportar y busca plasmar el compromiso de cada país para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

• En concordancia con los objetivos de la CMNUCC el Perú encargó el cálculo 
de la huella de carbono y consideró esfuerzos para reducir las emisiones de 
GEI en el desarrollo del evento

• Finalmente se incluyeron actividades de neutralidad de las emisiones de 
GEI. 

“Huella de carbono de la COP 20”



• La COP20/CMP10, desarrollada en Lima, contó con la asistencia de 11 
185 personas extranjeras y 14 000 personas en total 

• Las diferentes actividades desarrolladas antes, durante y después de 
la COP20/CMP10 reportaron un total de 39 664 toneladas de dióxido 
de carbono equivalente

• Siendo la fuente “viajes aéreos de participantes” la que reportó más 
emisiones GEI (80,97% del total

“Resultados de la Huella de Carbono de la COP 20”



• El estado peruano a través del SERNANP ofreció la donación y disposición un total de 
39 664 bonos de carbono

• Por lo que, la huella de carbono por el desarrollo de la COP20/CMP10 finalmente 
quedó neutralizada.

• Los bonos de carbono son generados por tres proyectos en 4 Áreas Naturales 
protegidas a través de aliados estratégicos:

• Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ): 1,353,194 ha, con la CIMA-Cordillera Azul
• Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM): 182,000 ha, con la Conservación 

Internacional
• Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB) y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene: 

573,299.97 ha, con AIDER 

“Neutralización de la Huella de Carbono de la COP 20”



“Las áreas naturales protegidas son los espacios 
continentales yo marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el 
Estado como tales, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores 
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del 
país.”

“Objetivo de las Áreas Naturales Protegidas”



551 guardaparques se encargan de proteger las 19,528,864.27 hectáreas del territorio

nacional que forman parte del SINANPE (1 GP debería proteger en promedio 35,442

Ha).

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Miles de ha
Nacionales (76) 19 518 146.58
Áreas de Conservación Regional (16) 2407 966.54

Áreas de Conservación Privada (74)
259 509.78

Total
22 160 614.52

% Respecto de la superficie del Perú
16.93*

* % de la superficie terrestre protegida por ANP en el territorio nacional

“Superficie protegida por Áreas Naturales en Perú”



“LA GESTIÓN PARTICIPATIVA, ES UN ENFOQUE 

DE TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL SE LOGRAN 

RESULTADOS ASOCIADOS A LA 

CONSERVACIÓN (OBJETIVOS DEL ANP), CON EL 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES, A 

TRAVÉS DE COMPROMISOS Y ACUERDOS”, 

GENERANDO BENEFICIOS COMPARTIDOS”

“Gestión Participativa”



NUESTRA PERSPECTIVA
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Enfoque de desarrollo sostenible
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del patrimonio de la 
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“Enfoque de Desarrollo Sostenible”



• Posicionamiento y puesta en valor de las ANP.

• Modernización del sistema de gestión del SINANPE.

• Pago por Servicios Ambientales (agua y carbono).

• Aprovechamiento de valores de uso: turismo                                      
y recursos naturales (castaña, café, cacao).

• Innovaciones institucionales: acuerdos                                             
con actores públicos (Gob. Regionales y                        
Locales) y privados (Patronatos,                                         
Contratos de Administración                                          
Convenios, otros).

“Líneas Estratégicas para la sostenibilidad financiera”



“Conservación participativa en Áreas Naturales Protegidas”

Mediante los Contrato de Administración, el Servicio Nacional de

Áreas Naturales Protegidas SERNANP, encarga a una persona

jurídica sin fines de lucro, la implementación de resultados

específicos priorizados del Plan Maestro de las Áreas Naturales

Protegidas - ANP.

Periodo de otorgamiento entre 5 y 20 años

Funciones indelegables del SERNANP en los Contratos de

Administración: Regulación y fiscalización, gestión, sanción y

otorgamiento de derechos.



• El Estado, a través del SERNANP, promueve la conservación de muestras de
diversidad biológica y la implementación de iniciativas contribuyentes como los
proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

• REDD+ en ANP incluye la conservación, el manejo forestal sostenible la promoción
de actividades económicas sostenibles, incremento de stock de carbono.

• En cuatro ANP con proyectos REDD se están conservando 2´074,000 hectáreas de
bosques.

• En 10 años se proyecta reducir la emisión al ambiente de 25.4 millones de
toneladas de carbono (tCO2eq).

“Conservación y Mitigación frente al Cambio Climático”



• Se ha fortalecido la Gestión Participativa implementando actividades económicas
sostenibles con más de 700 acuerdos para conservación, construcción de puestos de
Control y Vigilancia, se duplicaron las capacidades técnicas con especialistas.

• Se ha evitado emitir 11.0 millones de toneladas de carbono verificadas, y la
deforestación y quema de 28,000 hectáreas de bosque, equivalentes a 43,750 canchas
de futbol, o la suma del área de los siguientes distritos de la ciudad de Lima (Ventanilla,
Callao, Comas, Santiago de Surco y La Molina).

• Se comercializaron 2.54 millones de toneladas de carbono equivalentes a 42,4
millones de soles.

• Se comprometieron en venta a futuro 10.6 millones de toneladas de carbono
equivalentes a 50 millones de soles como precio base.

“REDD en Áreas Naturales Protegidas”



GRACIAS

“SERNANP promotor de la participación para la gestión de las 

Áreas Naturales Protegidas”


