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AMBITO DEL TRABAJO 







      
     

     
     

      
    

    
       

       
       
        

   
          

       





CONTEXTO REGIONAL-LOCAL 

Ladrilleras informales 

Glaciares han perdido su cobertura 
de nieve 

Zonas Costeras impactadas 

Zonas Arqueológicas 
degradadas 



Aguas no tratadas 
Centro Uso de Agroquímicos y 

Pesticidas 

Galpones de aves de corral Capacidad de carga 
turística no establecida 
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ANTECEDENTES 

Ubicado en la costa central  
del Perú, En la Región Lima, 
provincia de Huaura, Distrito 
de Vegueta, Centro poblado  
de Medio Mundo . 
Su área total es de 687.71 
ha, con una longitud de 5.78 
km y un ancho variable 
entre 165 y 525 m. 

EL 25 de enero del 2007, mediante Decreto Supremo Nº 006 – 
2007 – AG, se estableció como Área de Conservación Regional.   



El GRL con la sociedad 
civil elabora el Plan 
Maestro y el 15 de Julio 
del 2010  el Consejo 
regional aprueba la 
Ordenanza Regional Nº 
004 – 2010 – CR – RL. 
Del Plan Maestro  2009 – 
2013 del Área de 
Conservación Regional de 
Medio Mundo.   



¿QUÉ SE HIZO? 



Sensibilización de actores 







RED REGIONAL – COMITÉ DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

  

 PROMOVER-INTEGRAR Y ARTICULAR 
CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR Y 
GESTIONAR LOS RECURSOS  

 
 

 
  
 CAPACITACION Y ACREDITACION DE 

PROMOTORES ECOTURISTICOS EN 
LOS HUMEDALES DE PUERTO 
VIEJO,SANTA ROSA Y PARAISO. 



 

PROPONER LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO Y PLANES DEL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN REGIONAL, PARA SU 
APROBACIÓN POR EL GORE LIMA. 
 
ESTE HUMEDAL ALBERGA 26 ESPECIES 
DE FLORA Y 63 ESPECIES DE AVES, DE 
LAS CUALES 22 SON MIGRATORIAS Y 
41 RESIDENTES. 
 
 
EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2012, EN EL 
MARCO DE LA CELEBRACIÓN POR EL 
DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES; SE 
LLEVO A CABO LA JURAMENTACIÓN 
DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE ÁREA DE 
CONSERVACIÓN REGIONAL ALBUFERA 
DE MEDIO MUNDO. 
 
 
 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
ALBUFERA DE MEDIO MUNDO 





DESARROLLO DEL PROCESO 
ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

Participación de la sociedad civil -institucional 

Conformación del equipo 
técnico multidisciplinario  

Zonificación georeferenciada del ACR 
Albuferas de medio Mundo 

Conformación del Comité de Gestión del 
ACR Albuferas de Medio Mundo 



ESTRATEGIAS EMPLEADAS 
 

Fortalecimiento de la Gobernanza 

Precisión de limites del 
ACR Albuferas de Medio 

Mundo - MINAM Interés prioritario la 
elaboración y estrategia 

Regional de Adaptación al 
cambio climático  - 

GOBIERNO REGIONAL 



interés Regional la 
Zonificación Ecológica y 

Económica y el Ordenamiento 
Territorial en el Gobierno 

Regional de Lima.  

Interés Público Regional la Protección y Conservación 
Ambiental del Humedal Santa Rosa ubicado en el 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, en el 
ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional de 

Lima.  



METODOlOGÍA 
   

 

DEFINIR UNA VISIÒN Y RATIFICAR LAS 
PRIORIDADES DE CONSERVACION, 

incorporándose una más 

1. Mugil Cephalus (Lisa) 

2. Phaenicopterus Chilensis (Flamenco) 
3. Rynchops níger -Rayador (D.S. N° 013-
99-AG). 
4. Haematopus  ater Ostrero negro, 
brujillo (Rara D.S. N° 013-99-AG). 
 



Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 



QUIENES PARTICIPARON? 

Gobierno Regional 

Gobiernos 
locales 

Instituciones 
técnico 

científicas 

Sector 
público 

ONG 

Sociedad 
civil 

ADMICCO 
BRINDA SOPORTE 
METODOLOGICO 

P 
A 
R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
T 
I 
V 
O 

I 
N 
C 
L 
U 
S 
I 
V 
O 

Articulación de 
los aspectos 

social, técnico y 
político 

Empresa 
Privado 



APORTES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 
 

Gobierno regional: normatividad, convocatoria, logística 
Gobiernos locales: convocatoria , logística y difusión del 
proceso 
Sector Público: participación activa en talleres 
Instituciones cient./académicas: Estudios técnicos 
científicos, evaluación de campo, participación en talleres 
ADMICCO: Metodología, facilitación, acompañamiento y 
sistematización de proceso. 
Empresa privada, Logística y participación 
Sociedad civil:  participación y legitimación todo el 
proceso. 



DIFICULTADES 
 
1. Escaso compromiso hacia el proceso por parte de 

algunas autoridades. 
2. Limitada participación de los actores locales (juntas 

vecinales, pescadores) 
3. Limitado financiamiento del GR para sostener el 

proceso. 
4. Precaria institucionalidad  para la gestión del ACR 
5. Imprecisión de los limites del ACR Albuferas de Medio 

Mundo. 
6. Dirigentes sociales enfrentados políticamente en las 

reuniones de coordinación. 



 
1. Interferencia de poderes (Gobierno central, 

gobierno regional) para la realización de eventos 
deportivos en el humedal (juegos bolivarianos). 

2. Cambio y recambio de funcionarios regionales que 
impiden la culminación de los procesos. 

3. Limitado acompañamiento del ente rector 
(SERNANP-MINAM). 

4. Limitada disponibilidad de guías metodológicas 
específicas para el desarrollo de procesos de 
actualización de planes maestros. 
 



LOGROS 
 

En lo normativo: 
 
• DS 005-2013-MINAM, que precisa los limites del ACR Albuferas 

de Medio Mundo. 
• OR 015-2013 CR-GRL, que declara prioridad regional la 

elaboración e implementación de la Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático en la región Lima. 

• OR 006-2013-CR-RL interés regional de la ZEE y el 
Ordenamiento Territorial en el Gobierno Regional de Lima. 

• OR 016-2013-CR-RL Interés público regional de la protección y 
conservación ambiental del humedal de Santa Rosa, Chancay, 
Huaral. 
 

 
  

 
 
 



 
En la articulación de actores: 
 
• la conformación del Comité de Gestión del ACR Albuferas de 

Medio Mundo, con Resolución Gerencial 
• la conformación del Equipo técnico para la actualización del 

Plan Maestro 2014-2017. 
• Se logro elaborar una visión participativa bajo el en foque 

de las instituciones y los actores locales. Actualizar 
concertadamente el análisis estratégico (FODA) del ACR. 

• Dinamizar actores locales en torno a la lógica de 
conservación y gestión de humedales en contexto de 
cambio climático. (constitución de redes de vigilancia 
ambiental en otros humedales). 

• Incorporación de la empresa privada al proceso de 
actualización del Plan Maestro. 



En lo técnico: 
 
• Se logra la colocación de los hitos de delimitación siguiendo 

la delimitación oficial publicado por el SERNANP.  
• Validar durante el proceso una metodología específica para 

la actualización  
• Validar las prioridades de conservación definidas 

anteriormente e incluir nuevas 
 



LECCIONES APRENDIDAS 
 

• La convocatoria amplia a actores locales permitió legitimar 
el proceso con su participación, respaldado además  con el 
trabajo multidisciplinario y multiinstitucional permite un 
soporte social y técnico al proceso. 

• Es posible sentar en una mesa o espacio a actores locales y 
técnico (locales y regionales) para la conservación de 
humedales en contexto de cambio climático. Depende de la 
apertura para llevar a cabo el proceso. 

• Las propias instituciones académicas y científicas cuentan 
con capacidades calificadas que aportaron al proceso 
(teledetección y cartografía). Fue posible por la 
convocatoria directa. Redujo el costo del proceso. 

 



 
• Es necesario contar con equipos y cartografía base 

actualizada que permita la evaluación técnica que de 
sustento al documento. 

• El recambio de funcionarios afecta la sostenibilidad de estos 
procesos. Si hay debilidad en la voluntad política, el proceso 
corre riesgo de no continuar. 

• Las convocatorias para talleres tiene  que adecuarse a los 
tiempos y agendas de los actores locales. Eso permite darle 
legitimidad al proceso. 

• El proceso cuando es abierto y participativo permite 
fortalecer identidad local y la conexión cultural con el 
humedal. 
 
 



LECCIONES APRENDIDAS 
 

• Es importante tener una estrategia de comunicación 
especifica que haga posible la difusión amplia del proceso y 
que sea diseñada por el propio comité de gestión. 

• El proceso de actualización de planes de manejo en 
contextos donde no ha habido antecedentes, es necesario 
que tome un tiempo mayor para estimular la gestión del 
aprendizaje. 

• Es importante documentar y sistematizar el proceso para 
hacer un alto en el camino, hacer las correcciones o ajustes 
y continuar el proceso. 
 



AGENDA PENDIENTE 
 

• Las convocatorias a los actores locales deberían realizarse 
preferentemente los días no laborables y si fuera laborable 
debería realizarse a partir de las 4 de la tarde. 

• Es importante la actividad de sensibilización al funcionario 
decisor, mediante coordinaciones previas. 

• Se debería incluir a algunos miembros del comité de gestión 
al equipo técnico multidisciplinario. 

• Se deberían realizar las coordinaciones previas con el GRL 
para requerir el financiamiento respectivo. 



 
• Validación del documento Actualización del Plan Maestro 

2014-2017 
• Difusión y normativa del documento validado. 
• Fortalecimiento de capacidades a los integrantes del Comité 

de Gestión del ACR Albuferas de Medio Mundo. 
• Estudios técnicos que permitan definir la capacidad de los 

humedales como espacios de mitigación a los cambios 
climáticos. 

• Fortalecimiento de capacidades a los actores locales en el 
ACR Albuferas de Medio Mundo. 

• Impulsar la ejecución del Plan Maestro 2014-2017. 
• Sensibilización de autoridades y funcionarios 

 
 
 



Se agradece  
su  

atención. 
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