Asegurando el futuro de las ANP del Perú
Monto total:
Fuente de
financiamiento
Fecha de inicio
Fecha de cierre
Objetivo general

Beneficiarios

US$ 9,0

Nombre
US$ en MM
World Wildlife Fund
9.0
(WWF)- GEF
01/07/2018
30/09/2024
Promover la sostenibilidad financiera a largo plazo
para la gestión efectiva del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas del Perú (SINANPE) y la
protección de la biodiversidad de importancia global
y los servicios ecosistémicos en el bioma amazónico.

Alcance departamental

Jefaturas de las ANP piloto y las poblaciones que
viven en sus zonas de influencia

Principales logros:
Firma del memorándum de entendimiento que dio inicio a la Iniciativa Patrimonio del Perú
(Iniciativa PdP), lo que implica el compromiso del gobierno peruano y los donantes para el
desarrollo de esta iniciativa que busca la sostenibilidad financiera de las ANP.

Componente 1:
Desarrollo de
una iniciativa
público-privada,
multi-socios para
la sostenibilidad
financiera a largo
plazo de las ANP
de la Amazonía
peruana

Descripción fotográfica: Representantes de las organizaciones firmantes del memorándum de
entendimiento

Componente 2:
Diversificación
de fuentes para
aumentar la
financiación de
ANP
Componente 3:
Implementación
del Plan de
Acción PdP
Medidas para
consolidar y
mejorar la
gestión efectiva
de las ANP
nacionales de
Amazonía

Principales logros:
Se identificaron y sistematizaron 25 mecanismos económicos con potencial de desarrollo por la
Iniciativa PdP. De los que ahora se cuenta con mecanismos nacionales priorizados, para el logro
de las metas de PdP -Amazonía, que están siendo evaluados en su viabilidad, así como el
desarrollo de condiciones previas para su desarrollo.

Principales logros:
En el marco de las salvaguardas sociales y ambientales, se elaboró y aprobó los screening de
las 4 ANP beneficiarias del proyecto, a los que se les viene dando seguimiento a fin de prevenir
y mitigar riesgos que puedan presentarse en el marco de las acciones del proyecto.

Principales logros:
Actualización de las cadenas de resultados y modelo conceptual del proyecto, según los
Estándares abiertos para la conservación.

Componente 4:
Coordinación del
proyecto y
Monitoreo y
evaluación

Descripción fotografía: Participación del equipo de proyecto en la 2da Conferencia Anual del
Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL) - 2019

