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Áreas naturales protegidas

Sitios identificados por su importancia significativa para proteger el  
patrimonio natural de las naciones. El Estado debe asegurar su
conservación por ser de interés público.

En áreas protegidas nacionales el interés público será a nivel
nacional y en áreas protegidas regionales será a nivel regional  

El objetivo principal de las áreas protegidas es la conservación de la 
diversidad biológica



¿Qué es la “conservación”?

•Estrategia mundial para la conservación. (1980).

“ ..la gestión de la utilización de la biosfera por el ser 
humano de tal suerte que produzca el mayor y sostenido 
beneficio para las generaciones actuales, pero que 
mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades 
y las aspiraciones de las generaciones futuras.”

Biosfera: Conjunto que forman los seres vivos con el medio en que se desarrollan.
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Estrategias de Conservación

• Estrategia mundial para la conservación. (1980).

La conservación abarca:

protección

mantenimiento

utilización sostenible

restauración

mejora del entorno natural.
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El Perú tienen distintos Instrumentos legales para 
la conservación de sitios

Áreas naturales protegidas:

1. Áreas de nivel nacional.

2. Áreas de conservación
regionales.

3. Áreas de conservación
privadas

Fuera de áreas naturales protegidas:

1. Áreas de conservación municipal.

2. Concesiones para conservación.

3. Concesiones para ecoturismo.

4. Concesiones para áreas de manejo de 
fauna.

5. Concesiones para otros productos del 
bosque.

6. Concesiones forestales maderables.

7. Otras modalidades  de otorgamiento 
de derechos para uso de recursos 
renovables bajo planes de manejo

8. Contratos entre privados 
(servidumbres ecológicas, acuerdos 
de conservación, etc.)



¿Por qué las áreas marinas 

protegidas son necesarias?

Las áreas naturales protegidas han demostrado históricamente ser los 

instrumentos más eficientes y simbólicos tanto para asegurar la protección de 

la diversidad biológica como para la generación de conocimiento y valoración 

del ciudadano respecto a su patrimonio natural. 



La superficie marina es 3 veces más grande que la terrestre.



7% del océano está protegido bajo la figura de área marina protegida

En Perú, solo el 0.6% de nuestro mar está protegido

la extensión de áreas naturales protegidas en el mar es 10 veces más pequeña que la terrestre.



Perú se ha comprometido a proteger al menos 10% de las áreas marinas para el 2020 

(ODS y CDB Aichi)



1975 
Primera área marina en Perú

Reserva Nacional de Paracas

65% marina 
217,594 hectáreas



2009 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
140 833,47 hectáreas

2010 
Zona Reservada Illescas
37 452,58 hectáreas

2011 
Reserva Nacional San Fernando
154 716,37 hectáreas



9 categorías a nivel nacional + zonas 

reservadas: + de 22 mills has.

- 15 Parques Nacionales

- 9 Santuarios Nacionales

- 4 Santuarios Históricos

- 15 Reservas Nacionales

- 3 Refugios de Vida Silvestre

- 2 Reservas Paisajísticas

- 10 Reservas Comunales

- 6 Bosques de Protección

- 2 Cotos de Caza

- 10 Zonas Reservadas

Base legal: Ley 26834 de ANP, DS 038-2001-AG, rgto de ANP, Plan Director aprobado por DS 016-2009-MINAM.



Reservas nacionales

ha sido empleada para proteger espacios marinos y costeros, constituyendo 

una categoría de uso directo para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos pesqueros.





El reto es 

conservar 

espacios 

marinos y 

gestionarlos 

eficientemente.

▪ seguridad alimentaria

▪ mayor resiliencia 

frente a la variabilidad 

climática

▪ facilita el transporte 

▪ ofrece oportunidades 

para la recreación. 
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