Programa de Áreas Naturales III – Conservación de la Biodiversidad
Marino Costera (PAN III)
Monto total:
Fuente de
financiamiento
Fecha de inicio
Fecha de cierre

€ 10 millones
Nombre
KfW Bankengruppe Cooperación Financiera
Alemana (KfW)
01/06/2017
01/05/2022

US$ en MM
11.2

Objetivo general

Contribuir Fomento de la gestión efectiva de las
Áreas Naturales Protegidas en el ámbito marinocostero (ZRI, RNSF, RNSIIPG)

Beneficiarios

Zona Reservada de Illescas, Reserva Nacional Sistema
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y Reserva
Nacional San Fernando

Componente 1:
Manejo y
Gestión

Componente 2:
Control y
vigilancia

Componente 3:
Manejo y
Gestión

Alcance departamental

Principales logros:
Se viene contribuyendo en dotar de mejores condiciones de infraestructura al Sernanp con la
adquisición de sedes admirativas de la RN San Fernando y RNSIIPG. Así como, se ha apoyado la
categorización de la ZR Illescas.

Principales logros:
El fortalecimiento del sistema de control y vigilancia mediante la implementación con equipos y
vehículos a las 3 ANP ámbito del proyecto, se encuentra en proceso. Adicionalmente, se
continuará con la construcción de infraestructura que se tiene prevista para el 2021, cuando se
tenga aprobado el Expediente Técnico del PIP.

Principales logros:
Se viene impulsando el desarrollo económico sostenible de las poblaciones y el apoyo en las
acciones de vigilancia participativa de las ANP mediante la suscripción de 02 Acuerdos de
Conservación con las asociaciones de pescadores artesanales en Chincha y en Huacho
(RNSIIPG). Evento que se dio durante la pandemia y mediante reuniones virtuales con el
Sernanp y los aliados del ANP. También se mantienen coordinaciones con actores en RN San
Fernando y ZR Illescas. Se encuentran en proceso de implementación los Acuerdos de
Conservación ya suscritos, con el apoyo a la habilitación sanitaria de sus embarcaciones.

Descripción fotografía: Limpieza submarina con pescadores artesanales (Islas Chincha)
RNSIIPG.

Descripción fotografía: Taller de socialización del diagnóstico turístico de la RN San Fernando –
Nasca.

Componente 4:
Costos de
gestión y
operación del
programa

Principales logros:
Este componente avanza según lo planificado. La Consultoría de expediente técnico del PIP ha
sido adjudicada.

