GESTIÓN EFICIENTE, PARTICIPATIVA Y
SOSTENIBLE EN LOS SECTORES ATALAYA Y
PURÚS DEL PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Parque Nacional Alto
Purús en la región Ucayali
PERIODO DE EJECUCIÓN: Julio 2012 - Junio 2013
FUENTE DONANTE: WWF Perú - Gordon & Betty
Moore Foundation
PRESUPUESTO: US$ 199,294

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir a la consolidación
del Parque Nacional Alto Purús,
siguiendo
los
lineamientos
establecidos en el plan maestro
del Parque Nacional Alto Purús.

Implementar la estrategia de gestión
participativa, de acuerdo a los lineamientos
establecidas en el plan maestro con
énfasis en los sectores Sepahua y Purús.

Posicionar al Parque Nacional Alto Purús,
mediante la gestión e implementación de su
Plan Maestro actualizado 2012-2017.

PRINCIPALES LOGROS
El PNAP cuenta con un equipo fortalecido, que le permite consolidar la gestión del área
protegida a través de la implementación de la Estrategia de Control y Vigilancia.
Estrategia de Gestión Participativa implementada (Fortalecimiento del Comité de Gestión).
Gobernanza regional mejorada.
Plan Maestro PNAP( 2012 - 2017) actualizado, difundido y aprobado por las comunidades y el
gobierno.

CONSERVANDO LAS CABECERASDEL
CORREDOR PURÚS MANU
ÁMBITO GEOGRÁFICO: regiones de Ucayali,
Cusco y Madre de Dios
PERIODO DE EJECUCIÓN: Octubre 2012 - Agosto
2015
FUENTE DONANTE: Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
PRESUPUESTO: US$ 439,680

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir a la consolidación
del corredor a partir del
desarrollo y mejora de sus
herramienas de administración,
al fortalecimiento de las reservas
territoriales, a la mitigación
de amenazas en la zona de
influencia y a la promoción
de políticas que procuren su
conservación y el bienestar de
sus habitantes a largo plazo.

Fortalecer las capacidades de gestión de
la jefatura del Parque Nacional Alto Purús,
los mecanismos de control y vigilancia con
la participación local y a los guardaparques
y comites de gestión de las ANP.
Generar planes de protección y contingencia
de las reservas territoriales Murunahua, Madre
de Dios, Mashco Piro y el Parque Nacional del
Manu.

PRINCIPALES LOGROS
Concesiones forestales manejadas de acuerdo a estándares socio ambientales y a la legislación
peruana.
Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) cuenta con capacidades técnicas y políticas para el
manejo de sus bosques.
La Federación de Comunidades Nativas del Perú (FECONAPU), cuenta con
organizacional fortalecida.

gestión

