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Áreas Naturales Protegidas 
… en el contexto del Cambio Climático

� Protección de la biodiversidad
� Mantenimiento de paisajes de excepcional 

belleza
� Conservación de especies en peligro de 
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� Conservación de especies en peligro de 
extinción

� Protección de muestras representativas de 
ecosistemas, especies y recursos genéticos

� Provisión de servicios ambientales 
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El papel de las áreas naturales protegidas en la 
mitigación

� Aplicación de políticas y estrategias destinadas a reducir las emisiones 
de GEI y a potenciar los sumideros.

� A nivel mundial alrededor del 20% del aumento del CO2 es producto de 
la deforestación y degradación de bosques (IPCC, 2007).
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� En el contexto de las áreas naturales protegidas, los ecosistemas sobre 
todo los bosques pueden:

� Almacenar CO 2 (almacenamiento, planificación, comunicación, 
resiliencia, sinergias, zonificación, actores, planificación, 
estrategias)  

� Capturar CO 2 (ecosistemas, cambios potenciales, estrategias, 
áreas disponibles, conectividad)
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El papel de las áreas naturales protegidas en la 
adaptación

� Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de 
un cambio climático.

� El cambio paulatino del clima afectará a los ecosistemas.
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� En la planificación se puede anticipar ciertos escenarios factibles y se 
puede tomar medidas para predecir, prevenir y eventualmente 
adaptarse a la situación planificada.

� Las medidas a tomar dependen de la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y de las comunidades potencialmente afectadas.
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Análisis de la vulnerabilidad y estrategias para 
la mitigación y adaptación al cambio climático 
en la Reserva Comunal El Sira - Perú

� Reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y los riesgos 
relacionados en la Reserva Comunal El Sira y su zona de 
amortiguamiento es una tarea clave:
� La mitigación de los gases de efecto invernadero, a través de la 
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� La mitigación de los gases de efecto invernadero, a través de la 
conservación del bosque como sumidero de CO2

� La adaptación de los ecosistemas y de las poblaciones a las 
consecuencias del cambio climático. 

� Análisis de la vulnerabilidad como paso previo a la identificación de 
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Representa un enfoque metodológico para facilitar la integración 
de una perspectiva de riesgo y vulnerabilidad en el manejo de
proyectos y sitios de conservación. 

Método :
Manejo Adaptativo de RIesgo y Vulnerabilidad en Sitios de 
COnservación (MARISCO)
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proyectos y sitios de conservación. 

Está diseñado para tener en cuenta los impactos de los cambios 
climáticos en el manejo estratégico de áreas protegidas, pero no 
se restringe al cambio climático. 
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Resultados preliminares

� Para analizar la situación del área, es 
importante considerar el área misma, la zona 
de amortiguamiento y la zona de influencia.

� Se logró un análisis sistémico de la situación 
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� Se logró un análisis sistémico de la situación 
actual del área.

� Se identificó los factores climáticos que causan 
estrés en la biodiversidad.

� Se analizó las causas de las alteraciones de la 
biodiversidad.

� Muchos factores identificados no son ni bien 
conocidos ni manejables.
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� Se identificó vacíos estratégicos significativos.
� Se analizó que ciertas estrategias podrían ser 

vulnerables y no sean muy efectivas.
� Dentro de las estrategias existentes, se 

calificaron de muy alta prioridad:
� Desarrollo, promoción y participación de 
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� Desarrollo, promoción y participación de 
género

� Comunicación y educación ambiental
� Desarrollo de capacidades en las 

comunidades
� Sensibilización y desarrollo de estrategias 

contra la deforestación
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� Estrategias propuestas de incidencia local.
� Promover actividades culturales y 

sistematización de conocimientos 
tradicionales

� Apoyar a las comunidades en la adaptación 
al cambio climático
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al cambio climático
� Control y prevención de incendios
� Apoyar a gobiernos locales en su 

planificación de desarrollo
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� Estrategias propuestas de incidencia regional y 
nacional:
� Apoyar procesos de articulación entre áreas 

protegidas y boscosas
� Elaboración de planes de ocupación de 

espacios alrededor de carreteras
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espacios alrededor de carreteras
� Promover una planificación regional 

coherente y concertada con autoridades
� Promover la organización de una asociación 

con las reservas comunales
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Incorporación

POA 2012

Jefatura

Actividades

compartidas

Metodología del Taller

Pasos y Preguntas Guía

3 4

Plan Maestro

Análisis
de 

Vulnerabilidad

Priorización

Amenazas

CC 

21
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Jefatura

� ¿Cuáles son las 
amenazas más 
importantes  del CC 
a incorporar  a la 
acción en 2012?

� ¿Qué pautas de 
acción plantean las 
estrategias para las 
amenazas 
priorizadas? 

� ¿Cuál es la agenda 
de mediano plazo?

� ¿Cuáles son las áreas 
de acción CC?

� ¿Cuáles son los 
resultados 
esperados  por área?

� ¿Qué actividades CC 
se deben realizarse  
en 2012?

� ¿Cuáles son los 
calendarios?

� ¿Qué contribuciones 
ofrece el Proyecto El Sira 
a las acciones CC del 
POA 2012 de la Jefatura 
SERNANP (Intersección 
1)?

� ¿ Cuales son las 
actividades CC a 
compartir con ECOSIRA 
(Intersección 2) en el 
marco de la co-gestión 
de la RCS?

Vulnerabilidad

Estructura POA 
2012

CC 

� ¿Cuáles son los 
lineamienos del PM y 
cual es su estado de 
avance?

� ¿Cuáles son las 
amenazas y qué 
estrategias se 
plantean?

� ¿Cómo está 
estructurado el POA 
2012 de la Jefatura?



Iniciativa Internacional de Protección del Clima (I KI)

� Meta Gobierno Federal de Alemania: Reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) en un 40% hasta el año 2020 (base: 
1990).

� Iniciativa Internacional de Protección del 
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� Iniciativa Internacional de Protección del 
Clima (IKI) : 
Creada en el 2008 para apoyar medidas de 
protección climática en países en vía de 
desarrollo
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Enfoque territorial

16% de los proyectos se ejecutan en América Latina

Proyectos activos en LAC 
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II. 
Adaptación 
al cambio 

II. 
Adaptación 
al cambio 

I. Economía 
climática 
amigable 

I. Economía 
climática 
amigable 

Los 3 ámbitos de fomento de la IKI
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al cambio 
climático
al cambio 
climático

III. Conservación 
de sumideros 

naturales de CO2
/ REDD

III. Conservación 
de sumideros 

naturales de CO2
/ REDD

amigable amigable 
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II. 
Adaptación 
al cambio 

II. 
Adaptación 
al cambio 

I. Economía 
climática 
amigable 

I. Economía 
climática 
amigable 

Los 3 ámbitos de fomento de la IKI

14.11.2012 Seite 19Página 19

al cambio 
climático
al cambio 
climático

III. Conservación 
de sumideros 

naturales de CO2
���� Reserva 

Comunal El Sira

amigable amigable 
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II. 
ACC

• GIZ
• 3 Mio. EUR
• 11/2009 – 10/2012

• GIZ
• 3 Mio. EUR
• 11/2009 – 10/2012

Biodiversidad y 

• KfW ( MACC I - Fase I)
• 2,3 Mio. EUR
• 2009 – 2012

• KfW ( MACC I - Fase I)
• 2,3 Mio. EUR
• 2009 – 2012

• KfW (MACC II -
Fase II)

• 3,0 Mio. EUR

• KfW (MACC II -
Fase II)

• 3,0 Mio. EUR

Proyectos BMU en el Perú

Actualmente en el Perú se ejecutan 4 proyectos en el marco de 
la IKI (1 KfW; 3 GIZ).

III.
Conservación 
de sumideros 
naturales de 

CO2
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ACC
Conservación de la 
Biodiversidad en 
ANP del Perú para 
la Mitigación y 
Adaptación

Biodiversidad y 
Cambio Climático 
en la Reserva Co-
munal El Sira 

• GIZ
• 3,5 Mio. EUR
• 02/2011 – 12/2013

• GIZ
• 3,5 Mio. EUR
• 02/2011 – 12/2013

Conservación de 
Bosques 
Comunitarios

• GIZ
• 2,0 Mio. EUR
• 11/2010 – 10/2013

• GIZ
• 2,0 Mio. EUR
• 11/2010 – 10/2013

El Niño “Micro-
seguros”

Reducción de emisiones 
por deforestación en la 
Amazonía

• 3,0 Mio. EUR
• 2010 – 2012
• 3,0 Mio. EUR
• 2010 – 2012

CO2
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BOSQUE: 
� Sumidero de CO2
� Regulación del climaLa mitad de emisiones de gases 

de efecto invernadero del Perú 
se deben a la deforestación.

El Perú pierde anualmente 
~145.000 ha de bosques a causa 
de la deforestación (2004-2008).

Perú todavía tiene la 5ta 
superficie continua más 
grande de bosques en 
todo el mundo. 
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Objetivos nacionales 
prioritarios: 
Conservación de la 
biodiversidad y 
protección del clima
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Proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en 
la Reserva Comunal El Sira (en cooperación con MACC-II / KfW)

(Nombre corto: Proyecto El Sira – GIZ)
Duración: Nov 2009 – Dic 2012
Sedes: Pucallpa, Puerto Bermúdez y oficina de enlace  en Lima

Objetivo del proyecto
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Objetivo del proyecto
Disminución de la pérdida de la biodiversidad y de la 
deforestación y reducir las emisiones nuevas de gas es de 
efecto invernadero (en la Reserva Comunal El Sira).

Indicadores (del objetivo)
I1: Reducción de la tasa de deforestación en la RCS  
I2: 100 millones de toneladas de CO 2 capturadas por protección de 
500,000 has  de ecosistemas forestales.
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Reserva 
Comunal El 
Sira (RCS):
616.413 ha

El proyecto trabaja con 
~13.000 personas en ~ 70 
comunidades indígenas y ~ 
700 campesinos colonos.
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Zona de 
amortiguamiento 
(ZA) de la RCS:

1.096.542 ha

Contrapartes: SERNANP, ECOSIRA, DG 

Biodiversidad, DG Cambio Climático



Tambien 
trabajamos con 
los Gobiernos 
Regionales y 

locales
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locales
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Mapa de deforestación de la 
RCS y su ZA
(comparación de los años 
2000, 2005, 2010)
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Minería ilegal
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Área de trabajo del proyecto: 
Reserva Comunal El Sira (RCS) y su 
zona de amortiguamiento (ZA)

� Creada en 2001 (DS 037-2001-AG)

� RCS: 616.413,41 ha

� Zona de amortiguamiento (ZA): 1.096.542,21 ha

� 180 km de largo, hasta 85 km de ancho

� Cordillera cubierta de bosques aislada 
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� Cordillera cubierta de bosques aislada 
naturalmente entre los ríos Ucayali, Pachitea y 
Pichis

� Altitud:130 a los 2.250 metros sobre el nivel del 
mar

� En departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco

� Ca. 70 CCNN en ZA: Asháninka, Ashéninka, 
Yanesha y Shipibo-Conibo

� Parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-
Yanesha-Asháninka

� Cogestión: Ecosira & SERNANP

Proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en la Res erva Comunal El Sira

Cogestión: Ecosira & SERNANP



Co-gestión
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Ejecutor del 
contrato de 

administración



El modelo de Co -Gestión
… es un instrumento central para la conservación de la biodiversidad y 

de los bosques amazónicos  y con esto para la prote cción del clima.  
Además permite y facilita la concertación de estrat egias de adaptación  

entre el Estado y las poblaciones indígenas y no-in dígenas. 
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La Co-Gestión y las acciones del Proyecto contribuy en a la 
inclusión económica y social  especialmente de las 

poblaciones indígenas. 



Gestión de 
conocimiento, 
monitoreo de 
cambio climático y 
biodiversidad

Incentivos e 
instrumentos de 
financiamiento 
sostenible para la 
gestión de la RCS y 
su ZA

Actividades 
económicas 
sostenibles con 
impactos positivos 
sobre el clima

Manejo de áreas de 
conservación y 
desarrollo regional: 
ECOSIRA y 
SERNANP 
implementan 
medidas de 
conservación y 

4 Áreas de trabajo del proyecto
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conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad

3 41 2
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Nuevas áreas protegidas de diferentes categorías de  protección y 
de uso en 50.000 has.

Identificación de nuevas áreas 
de conservación

� Áreas designadas en el Plan 
Maestro de la RCS

1
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Maestro de la RCS
� Solicitud del 

MINAM/SERNANP: áreas 
altamente amenazadas
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Nuevas áreas protegidas de diferentes categorías de  
protección y de uso en 50.000 has.

Área 
núcleo

Corredor de 
paisaje

Zona de 
amortiguamiento

Corredor de pasos, 
trampolines o 
“stepping stone”

…mediante redes de 
conectividad

1
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núcleo

Corredor 
linear

Áreas de uso 
sostenible o 
matriz

“stepping stone”
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Diagrama extra ído de: Bennet & Mulongoy, 2006. Review 
of Experience with Ecological Networks, Corridors a nd 
Buffer Zones. CBD Sectretariat. Tech. Series # 23. 100 p. 
www.cbd.int/ts



Quirahuanero: 4845 
ha, en Oxapampa, 
Pasco 
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Unine - Tambo
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ANPs alrededor de la RCS con 
potencial de crear redes de 
conectividad 

1
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Apoyo en Plan Maestro



Ampliación de las CCNN con 
las áreas adyacentes entre las 
CCNN y la RCS como 
contribución al fortalecimiento 
de ECOSIRA

���� Medida solicitada por el 

1

Las comunidades y sus federaciones gestionan la 
ampliación de sus territorios
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���� Medida solicitada por el 
MINAM/SERNANP para parar 
y prevenir la tala ilegal en 
esa «tierra de nadie»
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Identificación y señalización de linderos y limites  de la RCS

1

Letrero indicativo limítrofe
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Control y vigilancia comunitaria

���� Apoyo a ECOSIRA y SERNANP

1
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Acuerdos de conservación entre la 
RCS y los grupos asentados en la 
parte norte de la reserva.

���� Apoyo a ECOSIRA y SERNANP

1
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Estrategia contra la deforestación bajo acuerdos 
de conservación en la parte norte de la Reserva 
Comunal El Sira
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Gestión de 
conocimiento, 
monitoreo de 
cambio climático y 
biodiversidad

Incentivos e 
instrumentos de 
financiamiento 
sostenible para la 
gestión de la RCS y 
su ZA

Actividades 
económicas 
sostenibles con 
impactos positivos 
sobre el clima

Manejo de áreas de 
conservación y 
desarrollo regional: 
Organizaciones y 
actores locales con 
capacidades 
fortalecidas para la 
cogestión de las 

4 Áreas de trabajo del proyecto
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cogestión de las 
áreas naturales 
protegidas

3 41 2
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80.000  hectáreas  de sistemas  forestales y agrofo restales  están 
bajo régimen de planes de  manejo y  acuerdos de us o sostenible

� Planes de manejo forestal 
maderables (4) y no-maderables
(16: shiringa y achiote)

� Apoyo a zonificación y 
reglamento forestal común 
(5 CCNN)

� Capacitaciones en 
aprovechamiento forestal 
maderable y no-maderable 

2
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(5 CCNN)
� Gestión de distribución 

equitativa de beneficios (madera)



3 proyectos tipo SNIP/FONIPREL para áreas de conser vación 
implementados con municipios y/o Gobiernos regional es (Pasco, 
Ucayali y Huánuco) y en coordinación con el MEF

2 1
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Identificar y apoyar proyectos productivos en 
alianza con gobiernos locales y en coordinación 
con el MEF.



En las CCNN de la ZA se produce, procesa  y se come rcializan 
mínimo 3 productos del bosque (caucho, madera y ach iote).

� Alianzas publico-privadas ���� Fortalecer asociaciones de productores

2

Caucho
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Achiote

En cooperación con el 
proyecto MACC (PAES)

C  a  d  e  n  a         d  e         v  a  l  o  r



2
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2
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Precio del 
caucho natural 
a nivel 
internacional: 

2
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internacional: 
4,60 us$ por kg;

Costos CIF 
California-USA:
4,98 – 5,60 us$ 



Gestión de 
conocimiento, 
monitoreo de 
cambio climático y 
biodiversidad

Incentivos e 
instrumentos de 
financiamiento 
sostenible para la 
gestión de la RCS y 
su ZA

Actividades 
económicas 
sostenibles con 
impactos positivos 
sobre el clima

Manejo de áreas de 
conservación y 
desarrollo regional: 
Organizaciones y 
actores locales con 
capacidades 
fortalecidas para la 
cogestión de las 

4 Áreas de trabajo del proyecto
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cogestión de las 
áreas naturales 
protegidas

3 41 2
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2 mecanismos de compensación de servicios 
ecosistémicos identificados

3
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5 proyectos productivos, generadores de ingresos en  
coordinación con el PNCB  



Inversiones PNCB – 2011-2012

CCNN
Achiote 

(agroforesteria)

Manejo 

Forestal

Reforestación 

shiringa 

mejorada

Café Social TOTAL

Saniveni 0 22.838,50 0,00 15.971,50 7.444,00 46.254

Kempitiari 0 57.709,50 0,00 17.550,50 4.060,00 79.320
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Platanillo de 

Getarine 21.735,50 108.014,50 0,00 0 17.980,00 147.730

Betania 25.217,00 0,00 7.513,00 0 8.640,00 41.370

Madre de Dios 34.217,00 0,00 9.497,00 0 11.720,00 55.434

TOTAL 81.169,50 188.562,50 17.010,00 33.522,00 49.844,00 370.108,00
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Gestión de 
conocimiento, 
monitoreo de 
cambio climático y 
biodiversidad

Incentivos e 
instrumentos de 
financiamiento 
sostenible para la 
gestión de la RCS y 
su ZA

Actividades 
económicas 
sostenibles con 
impactos positivos 
sobre el clima

Manejo de áreas de 
conservación y 
desarrollo regional: 
Organizaciones y 
actores locales con 
capacidades 
fortalecidas para la 
cogestión de las 

4 Áreas de trabajo del proyecto
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cogestión de las 
áreas naturales 
protegidas
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4

Mapeo de Usos y Fortalezas – MUF
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Mapeo de Usos y Fortalezas – MUF

� Diagnóstico participativo en las CCNN 
vecinas a la RCS

� Base de información socioeconómica
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MUF: Desarrollo de Fichas de Comunidad
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Mapa de Usos de la CN Nuevo Samaria 
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Mapa de Usos de la CN Shirarine
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Sistema de monitoreo implementado 
y metodología adaptada y validada 
sobre  el impacto del cambio 
climático en la biodiversidad 
(transecto altitudinal) 
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Cumbre 2225 m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 800 m

Bosque achaparrado

Bosque de nubes

Lugares de muestreo de aves

Peligroso 1570 m

Expedición Yuyapichis 2010

� Monitoreo de aves y sapos
� 4 parcelas de vegetación de 1ha (RAINFOR)

Expedicion Yuyapichis 2011 (abril y mayo)

� Línea base de las 4 parcelas, con colecciones botán icas.

� Quinta parcela ubicada en los bosques de llanura, e n 
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Bosque de llanura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650 
m

Bosque de nubes

Bosque transicional

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 1 050 
m

campamentos

Laguna 1310 m
Laguna 1 280 m

hospital 710 m

Huangana 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 500 m
Bosque montano

� Quinta parcela ubicada en los bosques de llanura, e n 
Panguana.

� Estaciones meteorológicas para iniciar el monitoreo  del 
clima, a 3 diferentes altitudes dentro de la RCS.

� Dendrómetros en parcelas para conocer flujos de car bono 
en bosque.



Bosque pre montano (845 msnm)

Bosque montano (1391 msnm)

Bosque nublado (1568 msnm)

Bosque achaparrado (2230 msnm)
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P5
Bosque de llanura (275 
msnm)
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I1.6. 

Red de instituciones con objetivo común 
constituida, roles y compromisos definidos 
(U. Hohenheim, SERNANP, UNU, UNIA, 
RAINFOR, SENAMHI, ECOSIRA, Población 
local). 

4
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Ferias de biodiversidad valorando los conocimientos locales relacionados con la 
biodiversidad y el monitoreo del cambio climático
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cogestión de las 
áreas naturales 
protegidas
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Fichas metodológicas
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¡Muchas gracias!

Jorge Watanabe, Asesor Técnico
© Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ

Proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en la Res erva Comunal El Sira


