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El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte
de la diversidad biológica del planeta; con 84 de las 104 Zonas de Vida, ocho
provincias biogeográficas y tres grandes cuencas hidrográficas que contienen
12,201 lagos y lagunas, 1,007 ríos, así como 3,044 glaciares. Gran parte de esta
riqueza natural es conservada en nuestras 77 Áreas Naturales Protegidas, 17 Áreas
de Conservación Regional (ACR) y 108 Áreas de Conservación Privadas (ACP),
que en total conservan 22 584 586.19 hectáreas1.
La protección del medio ambiente es una de las prioridades del gobierno, así como
lo es a nivel internacional y obliga a cada uno de los estados a regular las
condiciones de hecho y de derecho con el único propósito de la conservación de la
biodiversidad y el aprovechamiento sostenible.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos viene implementando una
serie de innovaciones tecnológicas a fin de reducir la presentación de documentos
en soporte papel, así como reducir el plazo de atención en los servicios de
inscripción y publicidad que ofrece a los ciudadanos en todos los registros.
De la misma manera se vienen fortaleciendo las actividades de cooperación con
otras entidades públicas a fin de lograr los objetivos institucionales para mejorar la
atención de las necesidades de los ciudadanos adecuándose a un sin número de
leyes y reglamentos a través de directivas que establezcan los procedimientos y
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Información obtenida de http://www.sernanp.gob.pe/conservacion-deecosistemas

requisitos para la inscripción de actos y derechos a fin de alcanzar la seguridad
jurídica de los mismos.

¿QUÉ ES UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA?
De acuerdo a lo regulado en la Ley N°26834, las Áreas Naturales Protegidas son
espacios continentales y/o 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 (Estado, http://www.sernanp.gob.pe).
Asimismo, la Constitución Política del Perú la define de la siguiente manera: “El
Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las
Áreas Naturales Protegidas”2.
POLÍTICAS DE ESTADO PERUANO
El Estado ha cambiado de perspectiva respecto a limitar el acceso de las personas
en las áreas naturales protegidas con el único propósito de preservar la flora y fauna
de ciertos lugares a incluirlos en el compromiso de la conservación del medio
ambiente.
El compromiso de SUNARP es de publicitar y dotar de efectos jurídicos la
información relevante de las ANP a través del Registro de Áreas Naturales
Protegidas.
ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA PROTECCIÓN DE LAS AREAS
NATURALES
1. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al
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Artículo 68º de la Constitución Política del Perú.

Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo
de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas –
ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP
es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza
su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios
de predios reconocidos como áreas de conservación privada (SERNANP,
s.f.).
Tiene como misión conducir el Sistema de Nacional Áreas Naturales
Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y
participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad
biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la
sociedad.
2. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA es un órgano público
descentralizado del Ministerio de Agricultura, con personería jurídica, con
autonomía técnica, administrativa, económica y financiera encargado de
realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación de la
biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente natural.
Su misión es conducir, fomentar y promover el desarrollo competitivo,
sostenible y descentralizado del sector agrario, articulándolo al mercado
nacional e internacional, contribuyendo al crecimiento económico, seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza rural del país; aprovechando de
manera sustentable los recursos naturales y asegurando la entrega de
bienes y servicios agrarios de calidad (Agricultura).
3. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP es un
organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del
Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales
funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico registrales de los registros públicos que integran el Sistema Nacional,

planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y
publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema.
Su misión es la de inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y
titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible,
oportuno y predictible (Públicos).
¿DE QUÉ MANERA LA SUNARP PUEDE COADYUVAR A LA CONSERVACIÓN
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS?
La SUNARP coadyuva a la conservación de las Áreas Naturales Protegidas con la
regulación de las inscripciones de las ANP para lograr la eficacia en la protección
del registro. En aras de la seguridad jurídica que el Registro cautela, resulta
necesario además de inscribir el ANP en el Registro de Áreas Naturales Protegidas,
extender la anotación de correlación respectiva en la partida en la partida de los
predios de propiedad privada ubicados en el interior de la ANP (SUNARP, 2012).
Estas inscripciones se realizan en el rubro de cargas de la partida del predio en
donde se encuentra ubicada el ANP.
Es preciso indicar la importancia que la SUNARP tenga actualizado el catastro con
los polígonos de todas las Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional para brindar
seguridad en la conservación e inviolabilidad por parte de terceros que pretendan
apropiarse de las áreas en conservación. De esta manera, el Estado podría
garantizar el logro de sus propósitos.
El impulso y promoción de inscripciones de las ANP en todo el país a favor del
Estado representado por el INRENA se encuentra regulado en el artículo 45 del
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (D.S. N° 038-2001-AG)3.
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“Artículo 45.- Inscripción registral: 45.1 Para la inscripción de las Áreas

Naturales Protegidas como Patrimonio de la Nación a nombre del Estado Peruano
- INRENA, en el Registro correspondiente, basta que el INRENA presente la
solicitud o formulario registral debidamente suscrito por el Director General o el Jefe

Se debería fortalecer la alianza estratégica para actualizar los polígonos
determinados por los organismos estatales de reconocer y proteger estas áreas.
Este debería considerarse como el primer punto en la agenda de la SUNARP debido
a que no es posible ejercer una correcta protección de derechos si primero no se
tiene determinada la ubicación y dimensión exacta de cada una de las áreas
naturales protegidas. Esto conlleva a una constante actualización de la base gráfica
de la Sunarp con la de Sernanp.
PROBLEMÁTICA REGISTRAL
Hay Áreas Naturales Protegidas que se encuentran inscritas en el Registro
de Predios y no en el Registro de ANP, lo que dificulta de cierta manera
determinar con precisión cuantas áreas naturales protegidas hay y su
ubicación geográfica.
Al interior de una ANP pueden existir también derechos o concesiones
mineras forestales, o ejecutarse concesiones de obras públicas de
infraestructura o de servicios públicos para esto es necesario extender
anotaciones de correlación a fin de precisar en qué ámbito del ANP se
encuentra ubicada la concesión a fin que los titulares se sujeten a las
limitaciones y cargas ambientales establecidas por la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, su reglamento y demás disposiciones (SUNARP, 2012).

del Área Natural Protegida correspondiente, en un documentó cartográfico del
predio en coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) y copia simple de la
norma de creación del Área Natural Protegida.
45.2 Los Registradores Públicos realizan las inscripciones correspondientes, a sólo
mérito de la presentación de la solicitud e instrumento legal que la sustenta, bajo
responsabilidad.
45.3 No se desconoce el derecho de posesión previamente adquirido al
establecimiento de un Área Natural Protegida, pero no procede la adquisición de la
propiedad por prescripción.”

En los departamentos de Piura y Tumbes, la Zona Registral Nº I tiene 19
polígonos de Áreas Naturales protegidas, sin embargo, el SERNANP tiene
un reconocimiento de un total de 26 ANP. Por lo tanto, se reitera que no hay
una actualización de las ANP reconocidas por SERNANP y los polígonos
existentes en SUNARP.

Mirador en Caserío San Francisco al Sector La Huaca en el distrito de Santo
Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura.

¿DE QUÉ MANERA LA SUNARP PUEDE COADYUVAR AL IMPULSO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES?
La página web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)
detalla el camino y los propósitos de la entidad para alcanzar su fin: “En un inicio,
este mecanismo se limitaba solo a acciones de subsistencia, mientras que en la
actualidad constituye una actividad comercial que ha permitido mejorar la calidad
de vida de las poblaciones.
A la fecha podemos afirmar que más de 250 mil peruanos se han visto beneficiados
por los servicios y recursos naturales que les proveen las áreas protegidas, una
ardua labor que demandó esfuerzo y dedicación no solo de las jefaturas de ANP,

sino de todo su personal, que han sabido llevar el mensaje de la conservación y el
aprovechamiento de la mano” (Sernanp, 2019).
Dentro de las principales actividades que se pueden desarrollan dentro del Área
Naturales Protegida tenemos dos ejes promovidos por el Estado:
1) Aprovechamiento de recursos naturales: Esta actividad refiere al
involucramiento de los pobladores que viven o están cerca de las áreas
naturales protegidas a su conservación, cuidado de las especies naturales que
habitan en estas áreas.
Por ejemplo, a través de los programas de manejo se promueve la
comercialización de las crías de Taricaya, se involucran las Comunidades
Nativas del departamento de Loreto.
La Taricaya es una especie de tortuga que vive en los grandes ríos de la
Amazonia. Las Taricayas viven en los grandes ríos de nuestra Amazonía, uno
de sus lugares favoritos son las grandes extensiones de bosques con cursos
de agua dulce. Por muchos años las taricayas estuvieron en peligro de
desaparecer debido a su excesiva demanda, sin embargo gracias al esfuerzo
del Estado, instituciones privadas y poblaciones locales, actualmente se viene
trabajando a favor de su conservación, manejo y aprovechamiento sostenible
(McNeely, 2016).

Crianza de Taricayas. Reserva Nacional Pucacuro. Distrito del Tigre en la
provincia y departamento de Loreto. 4

Reserva Nacional Pucacuro. Distrito del Tigre en la provincia y departamento
de Loreto.
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Imágenes descargadas de http://www.sernanp.gob.pe/aprovechamiento-derecursos

Meseta Andina. Distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de
Piura5.

Asociación de Artesanos, Recolectores de Troncos del Parque Nacional del
Manu se dedica a la salida legal de madera del Parque Nacional del Manu a
través de los Planes de Aprovechamiento y Manejo Sostenible en donde las
asociaciones formalizadas y constituidas en los registros públicos pueden
tramitar sus autorizaciones para sacar madera al exterior.

Bosque de Pinos en la Meseta Andina. Distrito de Frías, provincia de Ayabaca,
departamento de Piura.
2) Ecoturismo: El turismo en el Perú y el mundo viene creciendo de manera
sostenida, siendo las Áreas Naturales Protegidas-ANP los principales destinos
turísticos del Perú, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. Su
atractivo radica en su buen estado de conservación, factor determinante para
que los turistas nacionales y extranjeros las prefieran, pues “lugares únicos
regalan experiencias únicas”.
Por ello, el impulso al turismo en las ANP se ha convertido en una de las
mejores estrategias de conservación por su bajo impacto en el medio y por
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(Estado,

www.sernanp.gob.pe).
En las ANP, el aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turísticos
y recreativos puede tener fines comerciales o plantearse como una alternativa
económica para las poblaciones locales. Las personas naturales o jurídicas
pueden invertir en turismo bajo distintas modalidades establecidas en el
Reglamento de Uso Turístico en Áreas (Estado, www.sernanp.gob.pe).
El ecoturismo es una de las actividades económicas que han ido en aumento
en los últimos años en el departamento de Piura promoviendo así un turismo
sostenible.
Por ejemplo, nuevas rutas rurales que proponen la visita a los siguientes
puntos naturales: Parque Nacional Cerros de Amotape, Caleta el Ñuro, Isla
Foca, Manglares de San Pedro de Vice, Manglares de Chulliyachi, Laguna
Ñapique, Laguna Ramón, Estuario de Virilla, Bosque Seco de Monte Azul y
Aguas Medicinales de Chocan (Gomez, 19).

Meseta Andina. Distrito Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de
Piura.

Ecofundo Lancones Turismo Comunitario. Distrito de Lancones, provincia de
Sullana, departamento de Piura.
La SUNARP a través de sus programas de inclusión social podría impulsar la
formalización de asociaciones productivas u otras personas jurídicas que puedan
desarrollar actividades económicas en las ANP.
PROGRAMAS QUE SE PODRÍAN LLEVAR A CABO EN LAS ANP:
Brigada Registral: Por medio de esta actividad se podría visitar en el territorio de
la ANP a los pobladores que se encuentran ahí a fin de determinar las actividades
que se realizan y la realidad de la zona. Se debe tener en cuenta que para ingresar
a las ANP se necesita previa coordinación para obtener la autorización de ingreso
teniendo en cuenta que el acceso es restringido.
Sunarp Emprendedor: orientación y capacitación dirigida a los pobladores
interesados en iniciar negocios y quieren ser formalizados para gozar de los
beneficios que otorga el registro.
Taller de Comunidades y Rondas Campesinas: en las ANP que se encuentren
en territorios de Comunidades Campesinas o en zonas que, si no las hay, sí hay
presencia de Rondas Campesinas se les puede instruir para que formalicen sus

organizaciones a fin de poder ejercer actividades de apoyo como la de cuidado y
protección de los casos de tala indiscriminada, la caza de especies que no se
encuentren en zona de coto.

Taller de Rondas Campesinas en la Casa del Rondero. Distrito de Santo Domingo,
provincia de Morropón, departamento de Piura.

En el caso de las comunidades campesinas estas pueden participar en los
proyectos de reforestación que vienen siendo ejecutadas por el sector público y
privado, teniéndose a la fecha una superficie de 824,310 hectáreas de bosques
plantados a nivel nacional, principalmente con las especies de eucaliptos y pinos
(Riego).
Un ejemplo digno de imitar tenemos el suscitado en el Alto Huallaga en la
Comunidad de Huicungo, en la región San Martín, en donde se encuentra ubicada
el Parque Nacional Río Abiseo en donde por los años 80 y 90 eran grandes la
agricultura giraba en el cultivo masivo de la hoja de coca operado debido a qué los
cárteles de drogas y el grupo terrorista Sendero Luminoso se habían apoderado de
la región. Es a partir del año 2000 que algunos campesinos iniciaron incrédulamente
el cultivo del cacao como uno de los proyectos de cultivo alternativo. Hoy en dìa hay

cooperativas y asociación dedicadas al cultivo del cacao, significando la
erradicación total de la hoja de coca que significó muchos años de terror y de miseria
de la comunidad de Huicungo.
“La provincia Mariscal Cáceres también alberga uno de los espacios protegidos con
mayores distinciones del país. El Parque Nacional Río Abiseo cuenta con 274 520
hectáreas y fue creado en 1983 para “proteger los bosques de neblina de la ceja de
selva y conservar fauna silvestre en vías de extinción, además de resguardar los
complejos arqueológicos Gran Pajatén y Los Pinchudos”, como lo indica el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esta riqueza protegida hizo
que la Unesco declarara en 1990 al parque como Patrimonio Cultural de la
Humanidad y, dos años después, lo volviera a hacer al colocarlo en la categoría de
Sitio de Patrimonio Mundial Mixto, es decir, tanto natural como cultural. (…)
El parque Río Abiseo contribuye a mejorar el bienestar de los productores de cacao
de la zona de amortiguamiento. (…) esa mejora se puede valorizar entre S/ 1.32
millones y S/ 1.97 millones (US$320 mil y US$340 mil) anuales para toda la región
San Martín. (…)
La creación de esta área protegida, uno de los objetivos ha sido siempre apoyar el
desarrollo de las poblaciones aledañas. “Al inicio fue difícil, porque el cultivo de la
hoja de coca era muy agresivo. Poco a poco, cuando las organizaciones se dieron
cuenta que tenían una mejor aceptación comercial de su producción lícita,
empezamos a tener aliados.” (Romo, 19)
En Piura y Tumbes se podrían imitar estas acciones o modalidades de trabajo
acondicionado a la realidad geográfica debido a que ambas cuentan con áreas
naturales protegidas en donde habitan una cantidad privilegiada de especies
animales y de vegetación.
En Piura contamos con los Páramos Andinos, Meseta Andina, Humedales de
Sechura, Bosques Secos, Desierto de Sechura, Circuito de Caletas ubicadas entre
Talara y Punta Sal, entre otros.

PROPUESTAS PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN
Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES
1. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos debe proponer un
convenio interinstitucional con Sernanp a fin de actualizar la base de datos
en cuanto a los polígonos en donde se encuentren ubicadas las Áreas
Naturales Protegidas para evitar se inscriban propiedades de particulares
que puedan significar una amenaza para la conservación de la flora y fauna.
El Catastro de las instituciones públicas deberían mantener actualizada y
vinculada la información técnica de las ANP sin distinguir las áreas de
conservación estatal o privada para facilitar su ubicación geográfica
guardando un estricto orden entre las áreas reconocidas por el Sernanp y
sus polígonos inscritos en Sunarp.
2. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos debe promover la
formalización

de

personas

jurídicas

que

se

dedican

al

mejor

aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible dentro de
las Áreas Naturales Protegidas. Estas promociones se pueden realizar a
través de los programas de inclusión social que la SUNARP tiene a su cargo
a fin de promocionar y fortalecer las actividades económicas que pudieran
desempeñar las asociaciones u otra organización mejorando su calidad de
vida y ofreciendo nuevas oportunidades de trabajo cerca de sus casas. Se
podrían establecer requisitos mínimos para la constitución de asociaciones
dentro de un ANP, como “Comités de desarrollo sostenible en áreas
naturales protegidas” conformada por pobladores que se dediquen a
actividades económicas en las ANP a través del aprovechamiento de los
recursos naturales y turismo en la zona previamente reconocidas y
autorizadas por Sernanp.
Con estas propuestas la Sunarp estaría fortaleciendo su compromiso con la
conservación y el desarrollo de actividades económicas en los registros de Áreas
Naturales protegidas, Predios y Personas Jurídicas obedeciendo a políticas para
promover la formalización y oportunidad de trabajo para los pobladores.

Los departamentos de Tumbes y Piura gozan de un amplio bosque seco en donde
se puede apreciar el avistamiento de aves migratorias, árboles que florecen una vez
al año que pueden significar una maravilla paisajista, al igual que manglares y dunas
en donde el turismo va en incremento, sin embargo, las energías no se han
canalizado de la mejor manera por parte de las instituciones públicas
descentralizadas.
En el distrito Pampas de Hospital de la provincia de Tumbes se encuentra el Sector
del Caucho ubicado en el Parque Nacional Cerros de Amotape en donde se aprecia
el famoso Oso de Anteojos que ha sido víctima de caza indiscriminada pero gracias
a la intervención de las rondas campesinas de esa zona, se logró mitigar la amenaza
fortaleciendo la labor de guardabosques y la conservación de la especie.
De tal manera que la participación de la SUNARP reforzaría el equilibrio que busca
el Estado entre conservación y el aprovechamiento sostenible a través de la
protección de los derechos del Estado sobres las Áreas Naturales Protegidas así
sean de conservación pública o privada. De igual manera, se fomentaría
involucramiento de los pobladores a través de la formalización de grupos
organizados y capacitados para emprender negocio en éstas áreas y mejorar la
calidad de vida de sus familias sin tener que separarse de ellas.
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