Fondo Paracas
Monto total:
Fuente de
financiamiento
Fecha de inicio
Fecha de cierre
Objetivo general

Beneficiarios

US$ 7.0 (Fondo Patrimonial)
Nombre
US$ en MM
Pluspetrol
7.0
30/09/2004
31/12/2044
Implementar
los
programas,
proyectos y actividades contenidas en
el Plan Maestro de la Reserva Nacional
de Paracas.

Alcance departamental

Reserva Nacional de Paracas (RNP) y
7,000 pescadores de la zona y sus
familias, 3,000 proveedores del
servicio turístico y 200,000 turistas.

Principales logros:
Se contrató un profesional para la gestión de recursos hidrobiológicos con las Asociaciones de
Pescadores y Recolectores de Macroalgas en Antana – Barlovento y Laguna Grande. Asimismo,
se elaboró una base de datos con el registro de las asociaciones de pescadores que trabajan
al interior de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), número de armadores, buzos y tripulantes.
Con dicha data se promoverá el aprovechamiento sostenible de los recursos bentónicos en la
Bahía Independencia.

Componente 1:
Ordenamiento de la
actividad pesquera
en la bahia
independencia

Descripción fotografía: Reuniones de trabajo entre miembros de la RNP, consultores,
miembros de las asociaciones de pescadores e inspectores.

Principales logros:
Se alquilaron 09 baños químicos, los cuales fueron dispuestos estratégicamente en las
diferentes playas y zonas de la RNP, con el fin de tener el número adecuado de baños a
disposición, y en buenas condiciones, para los turistas que visitan el área, especialmente en la
temporada de verano. Además, estos baños recibieron el mantenimiento se realizó dos veces
por semana.

Descripción fotografía: Baños químicos instalados en la RNP
Componente 6:
Playas y circuito
turístico limpias,
seguras y saludables.

El proyecto permitió dotar de uniformes a los guardaparques voluntarios, los mismos que
permiten identificarlos en sus actividades de control y vigilancia en los ámbitos de gestión del
área natural, así como generar un vínculo de identidad con la institución.

Descripción fotografía: Guardaparques uniformados listos para sus actividades cotidianas
de control y vigilancia de la RNP.
El Proyecto, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, brindó el servicio de salvataje, el
mismo que permitió brindar seguridad en las playas más concurridas durante el verano,

asimismo, el implementarlos con uniforme ayudó a identificarlos con mayor facilidad y a
cumplir sus funciones con mayor eficiencia.

Componente 7:
Mejora de la
experiencia y
disfrute de los
atractivos turísticos
de la RNP

Descripción fotografía: Salvavidas de la Policía Nacional del Perú prestos a servir a los
visitantes de las playas ubicadas en la RNP.
Principales logros:
Se contrató a un profesional en turismo quien apoyó en las actividades de aprovechamiento
del recurso paisajístico, levantamiento de línea base de la actividad de renovación y
otorgamientos de derechos, postulación al sistema de calidad turística – CALTUR,
identificación de potenciales emprendimientos para la postulación al Programa “Turismo
Emprende” y realizó el diagnóstico de la actividad turística en la RNP para la reapertura del
área natural en el marco de la Covid-19.
.

Descripción fotografía: Socialización de los principales hallazgos por parte del profesional en
turismo, contratado para apoyar a las actividades vinculadas al desarrollo de la RNP.

Principales logros:
Se contrató cinco (05) personas naturales como guardaparques, lo que permitió coberturar
una mayor extensión y por ende tener una mejor vigilancia y control, salvaguardando los
objetos de conservación de la RNP que revisten potenciales amenazas por actividades ilegales,
tales como: maricultura informal, pesca con dinamita, uso de chinchorro mecanizado y
actividades ilegales de colecta de macroalgas.
Asimismo, acciones preliminares en el Puesto de Control de Santo Domingo en donde se
encargan del control, orientación y cobro por el derecho de ingreso a los turistas que visitan el
ANP.
Componente 9:
Mejoramiento del
sistema de vigilancia
y control de la RNP.

Descripción fotografía: Guardaparques en la bahía de Paracas

