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Ocho asociaciones que se encuentran en el 
ámbito de las áreas naturales protegidas y que 
par�ciparon del  concurso de proyectos PAES 
(Programa de Ac�vidades Económicas 
Sostenibles), el pasado 12/mayo recibieron 
cheques por un monto total de 432,000.00 
nuevos soles, financiado por el Proyecto 
PRONANP.  La entrega estuvo a cargo de 
representantes de SERNANP y PROFONANPE, 
en presencia de autoridades locales  y 
regionales.
La finalidad del PAES es financiar inicia�vas 
produc�vas ambientalmente sostenibles, como 
el ecoturismo, agroforestería, etc., que están 
acordes con los obje�vos de conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas.

Las asociaciones beneficiarias, según su ámbito 
de intervención son: 

Parque Nacional  Cerros de Amotape: 
Asociación Ecoturís�ca “Rica Playa Tours”, 
Asociación de Productores Agropecuarios 
“Virgen del Carmen-Rica Playa”, Asociación de 
Ganaderos “La Capitana” y Asociación Civil 
“Agr íco la  Ganadera  Defensores  de  la 
Naturaleza”.
Reserva Nacional de Tumbes: Asociación de 
“Ganaderos Tradicionales Ecológicos, Sector 
Muralla” y “Asociación de Ganaderos Jurupe – 
Zapallal”.
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes: 
Asociación de Extractores artesanales de 
recursos hidrobiológicos “Nueva Esperanza Los 
Manglares”
ACR Angostura Faical: Asociación  para la 
Conservación y Manejo Sostenible del Área de 
Conservación Regional Angostura Faical”.

CAM Lancones y San Jacinto cuentan con Ordenanza Municipal

Área de Conservación Regional 
Angostura Faical muestra avancesEntregan cheques a las asociaciones beneficiadas por el PAES

La Gerencia de Recursos Naturales y Ges�ón 
del Medio Ambiente del Gobierno Regional 
Tumbes, con el apoyo técnico del Proyecto 
PRONANP-SERNANP viene liderando la 
elaboración de un Proyecto de Inversión 
Publica (PIP) para el Área de Conservación 
Angostura Faical (ACR-AF). El PIP considera 
realizar trabajos de conservación, protección, 
vigilancia y monitoreo de las ac�vidades que se 
vienen realizando en dicha Área . 
Por otro lado se realizaron dos talleres con la 
población de los caserios y las zonas aledañas 
al ACR-AF; así como  reuniones con el Comité 
de Ges�ón, para concluir con la propuesta del 
documento final del Plan Maestro y poder 
contar con la opinión vinculante del SERNANP 
y la aprobación del mismo con Ordenanza 
Regional. 
F inalmente,  se real izaron tal leres de 
sensibilización en los diferentes centros 
educa�vos de los 12 caseríos del ACR-
AF(Tutumo, Nuevo Progreso, Leandro Campos, 
Peña Blanca, Belen, Chacritas, Bigotes, 
Angostura, becerra, Miraflores, Isla Noblecilla 
y la Totora), contando con la par�cipación 
aproximada de 650 alumnos de inicial, 
primaria y secundaria.

    

  

  

  

  

  

 
  

  

  
 

  

  
 

 
 

 
  

  

 

Se ha logrado la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales de creación de la CAM de Lancones 
(Piura) y de reconformación de la CAM San 

Jacinto (Tumbes). A su vez los distritos 
tumbesinos de Matapalo y Casitas están a la 
espera de la aprobación de sus respec�vas 
ordenanzas. Asimismo durante el mes de mayo 
se han desarrollado reuniones y talleres con los 
miembros de las Comisiones Ambientales 
Municipales para la elaboración y ajustes de sus 
instrumentos de ges�ón ambiental. Todas estas 
acciones son parte del fortalecimiento 
ins�tucional en la ges�ón ambiental brindada 
por el proyecto PRONANP a los gobiernos 
locales. Hasta fines de mayo la situación de 
avance era  la siguiente:

 Los día 15 y 16 de mayo se realizó la medición 
de profundidad de los principales Esteros del 
SNLMT, con el obje�vo enriquecer los datos del 
presente año sobre profundidad de esteros 
dentro del Área Natural protegida. Asimismo, 
las mediciones de han realizado en el Estero 
Zarumilla y Matapalo. En el mes de junio se 
con�nuará con esta ac�vidad. 

Miden profundidad de esteros SNLMT
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Bajo el lema “Biodiversidad: diversas opciones 
hoy para un mañana sostenible”, el pasado 22 
de mayo, y en el marco del Día Internacional de 
la Biodiversidad, se llevó a cabo el Fórum 
Situación Actual de la Diversidad Biológica en 
Tumbes”, organizado por SERNANP Tumbes, 
Gobierno Regional de Tumbes, Proyectos 
PRONANP e ITTO/MDA y la ONG Tumbes 
Silvestre.

El Fórum se realizó en el auditorio del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes y 
comprendió diversas presentaciones y 
espacios para la par�cipación del público. Se 
inició con la par�cipación de la Jefatura del 
PNCA-RNTB/SERNANP Tumbes,  con la 

presentación "La importancia de la Diversidad 
Biológica en el Desarrollo Sostenible". A 
con�nuación SERNAN presentó "Importancia 
de las Abejas Silvestres (Meliponidae) en la 
conservación de los Bosques de Tumbes y su 
potencial de desarrollo”. En un segundo 
bloque, se conoció la "Experiencia de la crianza 
en cau�verio del Cocodrilo de Tumbes 
"Crocodylus acutus" a cargo de FONDEPES y 
también la "Situación Actual de la Concha 
Negra "Anadara tuberculosa" en los Manglares 
de Tumbes”, en el marco del Proyecto Regional 
Concha.  Finalmente se procedió a la 
premiación de los ganadores del Concurso de 
Dibujo y Pintura “Pintando la Biodiversidad de 
Tumbes”.

Fórum “Situación Actual de la Diversidad Biológica en el Perú”

    

 

 

Premian Concurso de Dibujo y Pintura 

Con el obje�vo de transmi�r el mensaje de la 
importancia de la  conservación de la 
Biodiversidad, se programaron capacitaciones 
de educación ambiental el 18 y 20 de mayo. En 
e s t a  o p o r t u n i d a d  p a r � c i p a r o n  l o s 
Guardaparques Escolares de 11 Ins�tuciones 
Educa�vas en los distritos de Zarumilla: I.E N° 
131 “Iris Noblecilla González”, I.E N° 222 
“Virgen de Fá�ma”, I.E. Parroquial “San 
Agus�n”, I.E. N° 094 “Soterito López Espinoza”, 
I.E. “Zarumilla”, I.E. N° 127 “Julio Salvador 
Izquierdo Puell”, I.E. N° 098 “Gran Chilimasa”, 
I.E. “28 de Julio” y la I.E. “El Bendito”. Por Aguas 
Verdes: I.E. N° 108 “Javier Pérez de Cuellar” y la 
I.E. 128 “ Jorge Wimar Bonifas”.

En el marco del Día Internacional de la 
Biodiversidad, el pasado 21 de mayo se realizó 
el Concurso de Dibujo y Pintura Escolar, 
denominado "Pintando la Biodiversidad de 
Tumbes”, que tuvo como escenario la Plaza de 
Armas de Tumbes y en el que par�ciparon 
alumnos de diferentes Ins�tuciones Educa�vas 
de la Región Tumbes.
El primer puesto se hizo acreedor a una tablet, 
un kit de ú�les escolares y un diploma de honor. 
El segundo y tercer puesto recibieron: 01 carpa 
de campo,  un kit de ú�les escolares y un 
diploma de honor.  Esta  ac�vidad fue 
organizada por la Gerencia de RRNNyGMA del 
Gobierno Regional Tumbes, SERNANP, los 
proyectos PRONANP, ITTO/MA y la ONG 
Tumbes Silvestre. 
A con�nuación los resultados del Concurso:
1er puesto: Alex Arancibia Olivos (I.E Parroquial 
“San Agis�n” – Zarumilla)
2do  puesto: Claudia Milenka Fernández Risco 
(I.E.P “Isaac Newton”- Tumbes)
3er puesto:  
Olga María Reto Descalzi (I.E N° 011- César 
Vallejo –Tumbes)
Carlos Daniel Medina Tineo (I.E 28 de Julio 
–Zarumilla)

Actualización de Planes  de Desarrollo Local Concertado al 50%

Al 50% de avance se encuentra el proceso de 
actualización de los Planes de Desarrollo Local 
(PDLC) en los siete municipios distritales en los 
que interviene el proyecto.  Hasta el momento 
se han trabajado las fases de preparación y 

diagnós�co, según lo es�pulado por el  Centro 
de Planeamiento Nacional (CEPLAN), en�dad 
responsable de monitorear estos procesos.   A 
con�nuación presentamos el ranking de 
avance por municipio:
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05 M.D. Matapalo X X X X X X X X 70%

06 M.D. San Jacinto X X X X X X 60%

07 M.D. Pampas de Hospital X X X X X 50%

Nuevas capacitaciones para 
Guardaparques Escolares 
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Proceso 1: Implementación de competencias legales  para reconocimiento de  nuevas área de conservación 
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-Se ha realizado una primera prospección 
sobre los manglares de Chulliyache, con la 
par�cipación de NCI y la municipalidad 
Provincial de Sechura, en esta visita se logró 
evidenciar la presencia de especies forestales 
como el mangle Rojo, Colorado , Blanco y 
Saldo, cuatro de las cinco especies que 
conforman el ecosistema manglar de Tumbes, 
además preliminarmente se han evidenciado 

especies  de crustáceos como Jaivas, Cangrejos 
Violinistas, Sastres, Arañitas Rojas, Carreteros. 
Hasta el momento no ha sido posible encontrar 
cangrejos rojos del manglar y especias bivalvos 
como conchas negras u otros moluscos. Por 
el lo es necesario realizar monitoreos 
específicos sobre moluscos y otros crustáceos 
en esta parte del ecosistema manglar..

 ASEXTRHI busca Area de ConservaciónPrimera prospección sobre los manglares de Chulliyache (Sechura) 

La asociación ASEXTRHI �ene la inicia�va de 
manejar  y  conservar una importante 
superficie de ecosistema manglar en la Zona 
de Amor�guamiento del SNLMT, para ello 
viene llevando a cabo una serie de acciones y 
reuniones de trabajo que les permita contar 
con el reconocimiento o autorización de la 
autoridad competente y se les reconozca una 
modalidad de conservación del manglar.   
El área se encuentra ubicada en la zona de 
amor�guamiento del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes, uno de los ecosistemas 
más importantes de esta zona norte del Perú, 
lugar en el que se pueden observar muchas 
especies de aves. Además de los valores 
naturales que posee esta zona, es una fuente 
de sostenimiento alimen�cio y económico, 
para la población. El área propuesta �ene una 
extensión aproximada de 80.00 ha. de mangle 
maduro y produc�vo.

 Visitan experiencia del manejo de Abejas Meliponas   

 Direc�vos de Coopera�va Agraria Los Maderos    

Con el apoyo de personal especialista de la 
Jefatura del Parque Nacional Cerros de 
Amotape (PNCA)/Reserva Nacional de Tumbes 
(RNTUMB), se realizó una salida de campo al 
sector de la Peña y Casa Blanqueda, con el 
obje�vo de conocer in situ las experiencias del 
manejo de Abejas Meliponas (Abejas Sin 
Aguijón), buscando promover la recuperación 
y manejo sostenible de esta abeja na�va en 

ex�nción, propias del bosque Seco. En esta 
ac�vidad además par�ciparon personal 
técnico de la Gerencia de Desarrol lo 
Eco n ó m i co  y  M e d i o  A m b i e nte  d e  l a 
Munic ipal idad Provincia l  de Tumbes, 
miembros de la asociación ASEXTRHI, 
Coopera�va Agraria Los Maderos, personal 
guardaparques, entre otros.  

 Ges�ones para Diplomado con UNT se encuentran avanzandas

A fines de mayo se logró contar con la firma del 
convenio por parte de la Universidad Nacional 
de Tumbes,  y con ello esta casa de estudios da 
por aceptada la propuesta del Diplomado 
“Ges�ón Ambiental Par�cipa�va para la 
Conservación de los Ecosistemas Manglar y 
Bosque seco de la Región Tumbes”, que el 
proyecto ITTO/MDA ha diseñado. A través de 
este Diplomado se busca fortalecer la ges�ón 
ambiental par�cipa�va para la conservación 
del ecosistema manglar y bosque seco, 

poniendo énfasis en la norma�vidad y 
reglamento para su adecuada ges�ón, 
complementado con  otras  temá�cas 
importantes.  La Universidad Nacional de 
Tumbes,  será la  instancia  académica 
responsable de la ejecución del Diplomado,.  
q u e  co n s i d e ra rá  l a  p a r � c i p a c i ó n  d e 
profesionales, como docentes invitados, 
provenientes de ins�tuciones vinculadas a la 
temá�ca.

Proyecto intervendrá  en si�o RAMSAR 
Manglares de Vice  

La Coordinación del Proyecto sostuvo una 
importante reunión, el pasado 28 de mayo, con 
la Dirección General de Diversidad Biológica del 
MINAM, abordando el tema de la par�cipación 
del Proyecto en el ámbito de los Manglares de 
San Pedro de Vice, reconocido como si�o 
RAMSAR, sobre los cuales “la autoridad 
administra�va” es el MINAM.  
El acuerdo final de la reunión consideró la 
par�cipación del Proyecto, alineando el 
accionar al Plan de Ges�ón Par�cipa�va del 
si�o RAMSAR, elaborado con asesoría de 
MINAM. 
Se espera la convocatoria que a mediados de 
junio hará el Comité de Ges�ón del si�o 
RAMSAR Manglares de Vice, a todos sus 
integrantes y aliados, para abordar el tema de 
las ac�vidades específicas ha implementarse 
en el marco de su Plan de Trabajo.
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Proceso 2: Gestión y ordenación forestal para preservar el ecosistema manglar  

Con el obje�vo de fortalecer las capacidades 
técnicas  en la formulación de propuestas 
o r i e n t a d a s  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a 
biodiversidad,  a través de la sostenibilidad 
financiera, el pasado 14 de mayo, se organizó 
el Taller “Propuesta para la Implementación 
del Procompite Verde en la Región Tumbes”.

La ac�vidad fue organizada por la Gerencia de 
RRNNyGMA del Gobierno Regional de Tumbes, 
en coordinación con PROFONANPE y los 
proyectos PRONANP e ITTO/MDA. 

El expositor del Taller fue Dante Vásquez, 
consultor de PROFONANPE, quien compar�ó 
valiosa información sobre los diversos 
mecanismos de financiamiento  de la 
conservación y el desarrollo. 
Una de las expecta�vas generadas a raíz de su 
intervención fue la necesidad de empezar a 
trabajar las condiciones para la creación de un 
Fondo Ambiental Regional, experiencia que se 
ha dado en otros ámbitos del Perú. 

Promoviendo el PROCOMPITE VERDE y el FONDO AMBIENTAL REGIONAL 

A invitación de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del 
río Tumbes, el 28 de mayo se par�cipó en la 
reunión que culminó con la decisión, por parte 
de  los asistentes, de formar el Grupo Impulsor 
del Fondo de Agua para la Ges�ón de Recursos 
Hídricos de la Cuenca del río Tumbes. 
A esta importante inicia�va que se viene 
forjando, se ha sumado el Proyecto ITTO/MDA, 
en la medida que podría canalizarse proyectos 
que busquen la sostenibi l idad de los 
manglares.

El pasado 27 de mayo se llevó a cabo el Taller de 
presentación de la propuesta de zonificación 
del Santuario  Nacional Los Manglare de 
Tumbes (SNLMT),  en el marco del proceso de 
actualización del Plan Maestro, liderado por la 
jefatura del SNLMT. 
Las ins�tuciones par�cipantes acordaron que 
para poder tener una mejor comprensión de la 
propuesta planteada, se organice una visita al 
SNMLT, para recorrer la zona de recuperación, 
zona de uso turís�co, así como conocer el 
impacto de la colmatación del Estero 
Zarumilla. En este taller par�ciparon: Gobierno 
Regional Tumbes, Municipalidad Provincial de 

Zarumilla, Municipalidad Distrital de Aguas 
verdes, Marina de Guerra del Perú, Proyecto 
Especial  Binacional  Puyango Tumbes, 
DIRCETUR, DIREPRO, OEFA,  Dirección 
Desconcentrada del Ministerio de Cultura, 
Policía Nacional (División de Medio Ambiente y 
Fronteras), ALPE, IMARPE,  Preference Tours, 
Anadara Tours,  CARETUR,  Asociac ión 
Chilimasa, Asociación Puerto Perú, ASEXTRHI 
Nueva  Esperanza, Asociación para el Progreso 
y Desarrollo de Campo Amor- Zarumilla, 
Proyecto Regional  Conchas,  PRONANP y el 
Proyecto ITTO/MDA.

Con el obje�vo de fortalecer capacidades del 
personal de guardaparques, que les permita 
una mayor difusión de sus ac�vidades e 
implementar futuras acciones vinculadas a 
educación ambiental, el pasado 13/mayo 
recibieron capacitación, en el marco del 
aniversario de SERNANP. El primer tema que 
se abordó fue la elaboración de notas de 
prensa.  Igualmente se desarrollaron diversas 
dinámicas aplicables a su labor  que 
propiciaron la reflexión sobre la comunicación 
efec�va en un equipo de trabajo. Esta 
capacitación estuvo a cargo de personal del 
Proyecto ITTO/MDA. . 

Presentan propuesta de zonificación para el SNLMT 
Capacitan a guardarques por aniversario 
de SERNANP 

Con�núan reuniones con asociaciones para iden�ficar ideas de planes de negocio 

Se con�núan realizando reuniones de trabajo y 
coordinación con asociaciones de Zarumilla, 
Puerto Pizarro , así como de la asociación Los 
Maderos - Bosque Seco.  
Con las asociaciones  de Puerto Pizarro, se 
viene coordinando el acopio de información 
para facilitar la  elaboración de perfiles y 
planes de negocio en torno al turísmo y el 
manejo sostenible de crustáceos y bivalvos. Lo 

mismo se viene realizando con organizaciones 
de base de Zarumilla. Con la Asociación Los 
Maderos-Bosque Seco se propició un primer 
acercamiento con la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local  de la Municipal idad 
Provincial de Tumbes, para ver la posibilidad de 
su par�ipación en el Procompite 2016.

Apoyando el Fondo del Agua


