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Resumen Ejecutivo 
 

El Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO se encuadra dentro del Programa de 
Cooperación Hispano Peruano 2007 2011, aprobado en la IX Comisión Mixta de 
Cooperación Hispano Peruana y en el marco institucional de la Cooperación 
Española, específicamente en la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de 1998, en el Plan Director 2005-2008, Plan Director 2009 - 2012 y en el 
Documento Estrategia País, así como, en el marco de la legislación internacional, el 
Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Agenda 21 de 
las Naciones Unidas.  

El Gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Finlandia 
suscribieron, con fecha 02 de mayo del 2006, una Enmienda al “Acuerdo de 
Conversión de Créditos Concesionales en Compromisos de Naturaleza y de 
Desarrollo Social”, el cual fuera suscrito con fecha 19 de marzo de 1996. Dicha 
Enmienda tiene por objeto orientar los saldos derivados del Fondo Perú – Finlandia, 
constituido en el marco del mencionado Acuerdo de Conversión de Créditos, al 
financiamiento de la ejecución de  un Programa compuesto por los proyectos 
“Reserva Biosfera  del  Noroeste”, “Corredor Biológico Nanay-Pucacuro” y “Gran Ruta 
Inka”. 
 

El proyecto “Conservación y Desarrollo Sostenible de la RBNO”, se gesta por la 
iniciativa de las instituciones peruanas involucradas en el tema de la conservación 
de Áreas Protegidas, específicamente en la Superintendencia de AANNPP del ex 
INRENA, quienes tuvieron la iniciativa de plantear el Proyecto, para lo cual 
solicitaron  apoyo y participación de AECID. Así mismo, la información técnica como 
las bases y los Términos de Referencia para la formulación del proyecto fueron 
difundidos a través de la página Web del INRENA. De acuerdo a lo expresado, el 
principio de apropiación y alineamiento estuvo presente desde el inicio de la 
intervención y se evidenció a través de 03 talleres organizados por AECID a solicitud 
del INRENA, en los cuales participaron las entidades nacionales y los cooperantes, 
consecuentemente la decisión de ejecutar el proyecto fue esencialmente 
participativa. A partir de esta decisión el Gobierno de Finlandia solicito al INRENA y 
a la AECID, participar mediante aporte financiero.  
 
El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
RBNO”, tuvo como objetivo principal, contribuir a mejorar la protección y 
conservación de la Diversidad Biológica en las Áreas Protegidas que conforman la 
RBNO y el SHBP. Para el logro de este objetivo se diseñaron y establecieron el 
desarrollo de actividades al interior de las áreas protegidas y en la zona de 
amortiguamiento, inicialmente de las ANP que conforman la Reserva de Biosfera del 
Nor Oeste-RBNO y posteriormente se integró el Santuario Histórico Bosque de 
Pomac-SHBP. 
 

Las intervenciones del Proyecto se ejecutaron  en las Áreas Naturales Protegidas 
que conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste (Parque Nacional Cerros de 
Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y Coto de Caza El Angolo) y sus zonas de 
amortiguamiento, así como, en el Santuario Histórico Bosque de Pomac 
(Lambayeque) y tuvieron como Objetivo: Contribuir a la Gestión Sostenible de la 
Biodiversidad, poniendo especial énfasis en la conservación y mantenimiento de los 
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recursos naturales y ecosistemas únicos de la RBNO y la mejora de la calidad de 
vida de los usuarios de estos recursos dentro de la Zona de amortiguamiento, 
manteniendo su potencialidad en la perspectiva de cubrir sus necesidades y 
aspiraciones, así como de sus generaciones futuras.  
 
La RBNO, ocupa una superficie de 231,402 ha, de las cuales 151,561.27 ha. 
pertenecen a la zona núcleo (Parque Nacional Cerros de Amotape) y 84,266.72 ha 
corresponden a la zona tampón (Coto de Caza El Angolo y la Reserva Nacional de 
Tumbes) situada en el extremo norte del litoral peruano; comprende los ecosistemas 
alojados en la Cordillera Costera Peruana o Cordillera de los Amotapes, 
estribaciones y contrafuertes de la Cordillera de los Andes, que se extienden hasta 
la línea litoral del Océano Pacífico. En cuanto al Santuario Histórico Bosque de 
Pomac, tiene una superficie de  5,887.38 ha. Se crea el 01 de junio del 2001 con 
Decreto Supremo Nº 034 -2001- AG. Localizado en los Distritos de Pitipo de la 
Provincia de Ferreñafe y en Lambayeque los distritos de Tucume, Illimo, Pacora y 
Jayanca. 
 
La ejecución del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y el SHBP, se concreta mediante los 
aportes de los donantes estableciéndose la siguiente estructura: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo: S/. 3,091, 840 (51.6%). Gobierno 
de Finlandia: S/. 2,217, 800 (37.0%). Aporte del Estado Peruano (INRENA-
SERNANP): S/. 688,000 (11.4%). En el caso del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aporto 
la totalidad del presupuesto equivalente a: S/.1´056,763.43 (100.0%) 
 
Para efectos de la presente evaluación, fue necesario definir el proceso de las 
operaciones que se realizaron, en función de las orientaciones del Documento de 
Proyecto (PRODOC) y de la información complementaria, de manera que se pueda 
intervenir en aspectos objetivos concretos y de utilidad para el recojo, 
procesamiento y análisis de la información. Para el proceso mencionado se elaboro  
una matriz de diseño del estudio, lo cual   implicó: 
  
- Definir los métodos de análisis de cada uno de los indicadores propuestos. 
- Identificar los informantes y/o fuentes de la información necesaria para la 

construcción de indicadores. 
- Determinar las técnicas a utilizar para el recojo y procesamiento de la 

información. 
- Diseñar los instrumentos que se utilizarán para el recojo de la información. 

 
El proceso de evaluación se realizó mediante una secuencia de actividades y 
trabajos, las cuales definen claramente las etapas: inicial de gabinete, campo y final 
de gabinete. Las herramientas de evaluación se definieron en: Entrevistas de 
carácter general, Entrevistas Estructuradas, Talleres y reuniones de trabajo, 
Encuestas Generales, Encuestas Específicas, verificación de los resultados de la 
intervención 
  
El PRODOC del proyecto se firma en el mes de Noviembre del 2007, y el inicio de 
las actividades con todo el equipo completo (coordinadores y logística), se produce 
a partir de Julio del 2008. Durante el periodo comprendido entre la firma y la 
contratación del equipo, se desarrollaron actividades de implementación, las cuales 
estuvieron a cargo de un coordinador encargado por la AECID. Cabe mencionar que 
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el PRODOC sufrió algunas modificaciones en las actividades previstas, 
principalmente por cuanto muchas de ellas, de acuerdo a lo mencionado por los 
coordinadores de las mismas, resultaban innecesarias. Estas decisiones fueron 
asumidas en talleres participativos.  
 
Como consecuencia de inconvenientes imprevisibles presentados en el manejo de 
los fondos provenientes del Gobierno de Finlandia, el proyecto sufrió una alteración 
en el cronograma de ejecución, la fecha prevista para el termino considerada para 
Diciembre del 2010, se prolongó hasta Diciembre del 2011, y al momento de la 
evaluación todavía se observan actividades en desarrollo y pendientes de 
conclusión, como; el proyecto productivo en el caserío La Totora, riego tecnificado 
en el caserío El Tutumo y la construcción del sendero turístico Fernández, las 
mismas que de acuerdo a lo observado en terreno y a la información recibida, 
culminaran a fines de Marzo del presente año. 
 
A los efectos de la gestión administrativa, en concordancia con lo establecido en el 
PRODOC, se estructuró una Unidad Ejecutora para el desarrollo del proyecto, la 
misma que estuvo conformada por los representantes de los países donantes y el 
gobierno peruano, sin embargo la operatividad de la unidad mencionada no funciono 
a plenitud, por cuanto los temas de coordinación para la ejecución financiera no 
tuvieron definiciones claras. 

 
La ejecución financiera en el caso de los fondos provenientes de la AECID, alcanzo 
los $ 1, 695,379, que significa el 99.26%, de los $1,707.948 recibidos; en el caso de 
los fondos provenientes del Gobierno Finlandés lo programado fue $ 682,481.46 y la 
ejecución financiera alcanzo los $ 373.011.30, que representa el 54.66% de 
ejecución 
 
Cabe mencionar que la demora en contar con la disponibilidad y aprobación para 
utilizar los fondos del Gobierno Finlandés, determinaron, no solo la no ejecución de 
gran parte de las actividades programadas en el componente 3, sino también, de 
acuerdo a la información proporcionada por la Cooperación Finlandesa, no utilizar 
aproximadamente $ 216,829.73 US, del presupuesto estructurado, lo cual 
representa un porcentaje del 45.34% del monto total comprometido por la citada 
fuente. 
 
En cuanto a los resultados, el equipo evaluador del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y 
el SHBP ha establecido que las diferentes intervenciones realizadas por el proyecto 
muestran resultados que se agrupan en siete líneas, las cuales representan 
actividades generales y que cubren los temas más sensibles de la RBNO.    
 
 Presencia del Proyecto en el ámbito geográfico de su ejecución 
 Recuperación del Patrimonio Regional y Nacional 
 Afianzamiento del tema de Educación Ambiental en la Población 
 Fortalecimiento del Sistema de Guardaparques 
 Desarrollo de capacidades para el auto sostenimiento familiar y comunal 
 Implementación de comités de gestión para la protección y    conservación de la   

RBNO y el SHBP. 
 Desarrollo de actividades no programadas 
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         Sobre la última línea mencionada, cabe expresar que la presencia del Proyecto 

Araucaria XXI-RBNO y SHBP, y las intervenciones realizadas, establecieron un 
escenario propicio para la ejecución de trabajos relacionados con la protección y 
manejo de los RRNN, permitiendo el desarrollo de actividades no programadas, 
como: La Escuela de Biosfera de Matapalo, orientada a proporcionar a los 
escolares del nivel primario los conocimientos básicos sobre temas ambientales y 
de conservación, así como incrementar la infraestructura educativa y el 
equipamiento de la sección primaria,  Plan de Manejo de Residuos Sólidos en la 
Municipalidad de Tumbes, mediante la elaboración de un perfil para la gestión de 
los residuos sólidos de la ciudad, el que fue presentado al Gobierno de Japón para 
su implementación. Desarrollo de la Agricultura Orgánica mediante la 
Implementación de Biohuertos. Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos e 
Inorgánicos en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, actuando en la 
segregación y reciclaje de RRSS. Implementación de comedor y cocina con 
equipamiento para la atención a turistas y visitantes en general del SHBP. 

 
En cuanto al análisis de los criterios de valoración, en base a la información 
recogida en las entrevistas y encuestas que se presentan en los anexos, el equipo 
consultor determino que: El proyecto Araucaria XXI –RBNO, es pertinente, por 
cuanto su diseño fue estructurado en base a los planes y estrategias de las 
instituciones nacionales comprometidas con el manejo sostenible de los RRNN, lo 
cual se puso de manifestó a las fuentes cooperantes, quienes esbozaron los 
primeros lineamientos teniendo en cuenta los mismos, y también  es pertinente por 
cuanto el diseño y los alcances, responden a la demanda de los destinatarios y 
fueron acordados después de deliberaciones en reuniones y talleres participativos, 
en los cuales los actores nacionales y locales tuvieron un rol determinante y también 
con las poblaciones de la Zona de Amortiguamiento y con instituciones vinculadas a 
su problemática. 

. 
En cuanto a la eficiencia, el análisis de la información obtenida, revela que  el 
proyecto Araucaria XXI –RBNO,  muestra debilidades, las que parecen haber estado 
relacionadas con la disponibilidad oportuna de los fondos provenientes de la 
cooperación Finlandesa. Se ha podido determinar que debido a la falta de 
disposición de estos, hubo  considerable demora en su utilización. Lo mencionado 
condicionó dos aspectos; el primero relacionado con el cumplimiento de las 
actividades a cargo de esta fuente financiera, en los plazos previstos, toda vez que 
la no disposición de los recursos financieros en forma oportuna, determinó en 
algunos casos la reprogramación de la intervención, y en otros la no ejecución de 
actividades inicialmente previstas y consideradas en el PRODOC. No se observó 
esta situación en las actividades financiadas por la Cooperación Española, en las 
que se aprecia un nivel de eficiencia adecuado 
 
En relación a la eficacia, se puede apreciar que la variedad de acciones que han 
sido desarrolladas en el marco del proyecto Araucaria XXI –RBNO   han contribuido 
al logro de los objetivos generales. Así mismo, han contribuido a la armonización de 
políticas regionales e institucionales y favorecido procesos de institucionalización. 
En cuanto a la eficacia del Proyecto y su relación con el grado de cumplimiento de 
los objetivos inicialmente previstos, y su confrontación con los resultados y objetivos 
obtenidos en la respectiva programación, se observa que estos presentan 
variaciones en cuanto a la eficacia, tales como que, la mayoría de las intervenciones 
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han tenido los resultados previstos de acuerdo al cronograma y en otros no se 
lograron los resultados esperados. Sin embargo, sin que esto mejore la presente 
valoración se debe destacar que se han evidenciado productos y resultados de 
actividades no previstas inicialmente, pero que contribuyó notablemente la eficacia 
del proyecto 
 
En cuanto al nivel de impacto, se han podido constatar aspectos concretos que 
están contribuyendo a consolidar positivamente los resultados del Proyecto 
Araucaria XXI RBNO, en el fortalecimiento institucional y en la agenda regional de 
protección a la RBNO. El Proyecto ha facilitado procesos de fortalecimiento de   
políticas de Estado como las relacionadas con la Educación y Gestión Ambiental, 
así mismo, los avances en la intangibilidad de la RBNO y las Áreas Naturales que la 
conforman,   también en la recuperación del Patrimonio Natural y Cultural, Regional 
y Nacional, mediante las actividades en el Santuario Histórico Bosque de Pomac. Es 
de mencionar, que en cuanto al nivel de impacto en la igualdad de oportunidades, el 
proyecto no ha contado con un componente específico que atienda el tema de 
género; sin embargo, las actividades desarrolladas han priorizado el involucramiento 
de la participación de la mujer, en diferentes componentes y actividades, como; las 
Redes Rurales de Educación Ambiental, las asociaciones. de manejo de recursos 
naturales (turísticos, pecuarios, agrícolas), la incorporación de promotoras 
ambientales, la implementación de los biohuertos de producción y la venta de 
productos orgánicos en el mercado de Ferreñafe, la implementación del comedor, la 
cocina y los servicios de alimentación en el SHBP, como actividades sostenibles 
generadoras de ingresos para estos grupos, en las que han tenido un rol 
protagónico, asumiendo las decisiones pertinentes.  
.  

 
En cuanto al nivel externo de Coherencia del Proyecto Araucaria XXI-RBNO al 
interior de  la Cooperación Española y del SERNANP, el proyecto coordinó 
acciones, con el Proyecto Araucaria XXI  Nauta, que se ejecuta en Iquitos, 
básicamente en lo referente a pasantías e intercambio de experiencias (de dos 
guardaparques  uno al Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y otro a la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria (RNPS). Las pasantías fueron de un mes participando el 
Guardaparque Yufani Olaya quien viajo al PNCAZ y el Guardaparque Orlando Peña 
a la RNPS). 
 
Así mismo, estableció vínculos con el OAPN de España a través de cuyo apoyo se 
logro la implementación de la Escuela de la Biosfera en Matapalo (Zarumilla). Con la 
Cooperación Internacional, está la alianza con La Embajada de Finlandia, quien a 
través de PROFONANPE aportó fondos para la ejecución del proyecto; Así mismo 
con AIDER se realizaron acciones conjuntas, como elaboración del Plan Maestro de 
la RNT y planes de manejo de Pastos 
 
En el caso de la creación del Ministerio del Ambiente y del SERNANP, la incidencia 
en el proyecto tuvo un trámite gradual, al principio la  preocupación fundamental fue 
orientarse a fortalecer la organización interna y comprender la problemática 
existente en el ámbito del Proyecto Araucaria XXI RBNO, y posteriormente 
intensificar su participación. De acuerdo a lo expresado  la afectación al proyecto se 
percibe en relación al nivel de involucramiento, el cual tuvo un inicio lento y 
gradualmente mejoró. 
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En cuanto al nivel de relacionamiento del Proyecto con las contrapartes nacionales, 
regionales y locales, se ha comprobado que con el nivel local (caseríos y municipios 
distritales) fue  alto y es el grupo de actores con los que más interlocución ha tenido 
con el proyecto. Con los actores de los niveles regionales y nacionales no ha sido 
tan intenso.   
  
La información recogida, revela que el Proyecto Araucaria XXI-RBNO muestra un 
alto nivel de alineamiento con las políticas, regionales y nacionales, 
específicamente con las referentes a las Áreas Naturales Protegidas, protección de 
la biodiversidad y consiguientemente con los compromisos y convenios 
internacionales que en materia de la Protección y Conservación de RRNN y medio 
ambiente en los que participa el Perú y los países comprometidos en el proyecto.   

  
El Proyecto Araucaria XXI-RBNO ha contribuido a consolidar simultáneamente 
varios factores que garantizan la sostenibilidad futura de los aspectos de mayor 
relevancia que ha trabajado, tanto en lo que respecta a la sostenibilidad institucional 
así como, a la sostenibilidad técnica. En cuanto a lo institucional, se han 
desarrollado las capacidades necesarias para el sostenimiento y consolidación de 
determinadas actividades. Un aspecto fundamental es lo concerniente al Programa 
de Educación y Gestión Ambiental, el cual se encuentra adoptado a nivel   curricular 
educativo por el Ministerio de Educación, lo que permitirá continuar a futuro con el 
programa de Educación Ambiental. Las limitaciones relacionadas con la 
sostenibilidad de las intervenciones del proyecto  están referidas a los siguientes 
aspectos; en cuanto al componente Protección Adecuada de los RRNN en la RBNO, 
la función de vigilancia y patrullaje de los Guardaparques, ha estado alentada por 
los estímulos económicos provistos por el proyecto y orientados básicamente a 
cubrir los gastos de alimentación. De acuerdo a lo expresado, la sostenibilidad de 
los patrullajes quedaría supeditada a que el SERNANP considere el financiamiento 
requerido para asumir los estímulos referidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACION FINAL EXTERNA 
Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO-Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Noroeste-Tumbes 

 10 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene el informe de la Evaluación Final Externa del 
“Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO – Conservación y Desarrollo 
Sostenible de la Reserva de biosfera Noroeste-Tumbes” el cual ha sido 
elaborado de acuerdo al contrato de consultoría No. 001/2012, firmado por los 
autores del presente informe con el Fondo de Cooperación Hispano- Peruano 
FONCHIP.  
 
La evaluación en mención, ha considerado en su integridad, tanto los Términos 
de Referencia elaborados para la convocatoria, así como, el Diseño 
Metodológico preparado para la evaluación. 
 
Asimismo, el equipo consultor ha mantenido los lineamientos estructurados 
durante la etapa del diseño y ha utilizado las diferentes instancias requeridas 
para la evaluación. 

 
2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 
         2.1 Antecedentes del Proyecto 
 

El Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO se encuadra dentro del Programa de 
Cooperación Hispano Peruano 2007 2011, aprobado en la IX Comisión Mixta de 
Cooperación Hispano Peruana y en el marco institucional de la Cooperación 
Española, específicamente en la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de 1998, en los Planes Directores 2005-2008, 2009-2012 y en el 
Documento Estrategia País, así como, en el marco de la legislación internacional, 
el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Agenda 
21 de las Naciones Unidas. 

Las prioridades fundamentales de la Cooperación Española al desarrollo, son, la 
reducción de los niveles de pobreza, la promoción y defensa de los derechos 
humanos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la preservación 
del medio ambiente y el respeto a la diversidad cultural. 

El Programa Araucaria supone el aporte de la Cooperación Española al 
cumplimiento de estos objetivos. Araucaria nace como necesidad expuesta en la 
cumbre de Río de Janeiro en 1992 y posteriormente se convierte en compromiso 
en el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado el año 1993 por el Gobierno de 
España. La generación de expectativas posibles de desarrollo en la población 
local, teniendo en cuenta la premisa fundamental de la conservación de la 
biodiversidad, se convierte en el motor del Programa y de sus diferentes 
proyectos.  
 
De esta forma, el Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO promoverá el desarrollo 
humano y la gestión sostenible de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en 
la preservación y mantenimiento de los recursos naturales y ecosistemas únicos 
de la RBNO y la mejora de la calidad de vida de los usuarios de estos recursos 
dentro de la zona de influencia del Proyecto, manteniendo su potencialidad en la 
perspectiva de cubrir sus necesidades y aspiraciones, así como las de sus 
generaciones futuras. 
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El Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO se encuadra dentro del marco 
institucional de la Cooperación Española, específicamente en la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998, en el Plan Director 2005-
2008 y en el Documento Estrategia País, así como, en el marco de la legislación 
internacional, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre Diversidad Biológica 
y la Agenda 21 de las Naciones Unidas. 

Se consideran como ejes de Araucaria, teniendo como referencia las directrices de 
la AECID y más específicamente el Plan Director aprobado para el período 05-08 
(Fecha en la que se elaboró el PRODOC), los dos bloques siguientes: como 
prioridades sectoriales: Aumento capacidades sociales e institucionales. 
Aumento de las capacidades humanas. Aumento de las capacidades económicas. 
Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental. Aumento de 
la libertad y capacidades culturales. Aumento de las capacidades y la autonomía 
de las mujeres. Prevención de los conflictos y construcción de la paz. Y como 
prioridades horizontales: Lucha contra la pobreza; Defensa de los derechos 
humanos, Equidad de Género. Sostenibilidad medioambiental y Respeto a la 
diversidad cultural. 
  
Asimismo, el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de 
Finlandia suscribieron, con fecha 02 de mayo del 2006, una Enmienda al “Acuerdo 
de Conversión de Créditos Concesionales en Compromisos de Naturaleza y de 
Desarrollo Social”, el cual fuera suscrito con fecha 19 de marzo de 1996. Dicha 
Enmienda tiene por objeto orientar los saldos derivados del Fondo Perú – 
Finlandia, constituido en el marco del mencionado Acuerdo de Conversión de 
Créditos, al financiamiento de la ejecución de  un Programa compuesto por los 
proyectos “Reserva de Biosfera  del Noroeste”, “Corredor Biológico Nanay-
Pucacuro” y “Gran Ruta Inka”. De acuerdo a los términos de la Enmienda, el 
desarrollo del Programa es gobernado por un Comité Binacional de Supervisión 
CBS,  integrado por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú. INRENA actúa como ente supervisor de la calidad técnica de la ejecución de 
todo el Programa y ejecutor directo del proyecto "Reserva de Biosfera del 
Noroeste". PROFONANPE  tiene a su cargo la secretaría técnica del CBS y la 
administración de los fondos objeto de la enmienda.  
   
El 2 de junio de 2006: entró  en vigencia la enmienda y el 8 de agosto de 2006  se 
instaló el Comité Binacional de Supervisión (CBS) Con fecha 23 de marzo de 2007, 
el Comité Binacional de Supervisión aprobó el Reglamento del Acuerdo de Canje 
de Deuda. 
 
El documento, planifica la intervención del Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO 
y de la enmienda al Acuerdo de Canje de Deuda Perú – Finlandia para la 
Reserva de Biosfera del Noroeste, para el periodo 2007 – 2010. 
 

  
2.2 Objetivos de la Evaluación 

 
 Valorar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos planteados en 

el Proyecto. 

Con formato: Sin Resaltar
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 Valorar el grado de apropiación de las actividades por parte de las 
instituciones presentes en el ámbito de intervención.  

 Identificar aspectos, ya sea técnicos o de gestión, de posible replicabilidad 
en futuras intervenciones.  

 
 

  3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO. 
 
El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
RBNO”, tuvo como objetivo principal contribuir a mejorar la conservación de la 
Diversidad Biológica en las Áreas Protegidas que conforman la RBNO y el SHBP, 
para el logro de este objetivo se estableció el desarrollo de actividades al interior 
de las áreas protegidas y en la zona de amortiguamiento de ambas Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
El trabajo de manejo de recursos, proyectos productivos sostenibles y control de 
actividades ilegales, se complementa con el trabajo de fortalecimiento de la 
gestión participativa, a través de la elaboración interactiva de documentos de 
planificación y con el rol que puedan jugar los Comités de Gestión y el Comité de 
Coordinación de la Reserva de Biosfera del Noroeste, como espacios de 
concertación, manejo de conflictos y apoyo a las actividades de gestión. Los 
componentes del proyecto son los siguientes: 
 

        3.1 Componentes del Proyecto 
    

Para el caso de la intervención en la Reserva de Biosfera del Noroeste, se 
tuvieron los siguientes componentes: 
 
Componente 1: Protección adecuada de los recursos naturales de la RBNO. 

              Componente 2: Manejo sostenible de los recursos naturales de la RBNO y de   la  
Zona de Amortiguamiento. 

              Componente  3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RBNO 
              Componente  4: Gestión del proyecto   
 

 - Protección  adecuada de los recursos naturales de la RBNO 
 

Este componente estuvo orientado a promover el uso sostenible de los recursos 
naturales y contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica como base 
productiva de la RBNO a través de diversas acciones como son los patrullajes, la 
coordinación con autoridades tanto locales como ecuatorianas, sensibilización de 
la población, participación de guardaparques voluntarios entre otros,  

 
Para lograr el uso adecuado de los recursos naturales en la zona, alcanzando 
límites altos de conservación y de respeto a la naturaleza, los componentes no 
pueden ser trabajados independientemente. La relación de cada uno de ellos 
debe ser muy estrecha, haciéndose más perceptible en las propias poblaciones, 
donde cada componente afecta y determina a los otros, provocando una serie de 
efectos en la calidad de vida de sus habitantes. A su vez, fue necesario involucrar 
a las diferentes instituciones del Estado en todo el proceso, con vistas a 
conseguir la sostenibilidad futura de todas las actividades iniciadas y un 
compromiso institucional de mantenimiento de las mismas. 
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- Manejo sostenible de recursos naturales en la RBNO y de la Zona de  
Amortiguamiento 

  
Componente encaminado al desarrollo de actividades productivas que satisfagan 
la demanda de inversión y eco negocios, generen ingresos económicos y 
mejoren la calidad de vida de las poblaciones ubicadas dentro del área de 
influencia del proyecto, desarrollando diferentes actividades en el interior de la 
reserva y en la zona de amortiguamiento. Es importante mencionar, que todas las 
actividades productivas se orientan a promover la participación local en su propio 
desarrollo y a la disminución de la presión que ésta ejerce sobre la biodiversidad 
existente en el ANP.  

 
- Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RBNO   
 

Todas las actividades del Proyecto, giraron en torno a la RBNO como espacio 
natural protegido, teniendo como uno de sus fines, el fortalecimiento de 
condiciones para su gestión. Al hablar de gestión de la Reserva, no se refiere 
únicamente a las competencias específicas del INRENA (MINAM) a través de la 
Jefatura de las áreas naturales protegidas (SERNANP) que conforman la 
Reserva de Biosfera (organismo responsable de la administración de las áreas 
naturales protegidas) y a la implementación de determinados instrumentos de 
gestión; sino también, a la mejora de los cauces de participación de gobiernos 
locales y población que habita en esta área, en la gestión de la misma.  
 
El proyecto ha orientado el desarrollo de sus actividades, hacia el fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones comunales para manejar 
sosteniblemente sus recursos naturales, impulsándolos a poner en marcha 
mecanismos que permitan la elaboración de los planes de manejo sostenible 
respectivos.  
 
Cabe mencionar que la intervención relacionada a la Conservación y Desarrollo 
Sostenible del Santuario Histórico Bosque de Pomac-SHBP, no estuvo 
inicialmente comprendido en el PRODOC, y su inclusión se formulo y concreto, 
como consecuencia de un pedido formal del Sr. Ministro del Ambiente, debido al 
interés de conservar y recuperar áreas del bosque que habían sido invadidas y 
deforestadas para usarlas en actividades contrarias a la conservación y manejo 
de los recursos naturales. Las actividades se iniciaron en Enero de 2009 y el 
presupuesto fue íntegramente asumido por la AECID   
      
Para el caso de la intervención del SHBP, presenta los siguientes componentes: 

 
  Componente 1: Protección adecuada de los recursos naturales del SHBP. 
  Componente 2: Manejo sostenible de los recursos naturales del SHBP. 
  Componente 3: Fortalecimiento de la gestión del SHBP.   

              Componente 4: Gestión del Proyecto. 
                   
 
- Protección  adecuada de los recursos naturales del SHBP. 
 

Este componente se orientó hacia la conservación de los recursos naturales con 
la participación activa de las comunidades aledañas al ANP, fortaleciendo las 
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acciones de control y vigilancia para mantener la diversidad biológica y cultural 
de este espacio protegido. La participación ciudadana, bajo la figura, de guarda 
parques voluntarios debe contribuir con la mitigación de los impactos que se 
generan en el ANP. 
 
Posicionar el SHBP a través de la mejora del planteamiento de estrategias de 
visualización, señalética e información, así también, en desarrollar acciones de 
reforestación de los espacios altamente impactados por los invasores para 
recuperar el patrimonio natural restituyendo parte del área depredada, para ello 
se considero habilitar infraestructura y adquisición de equipos para riego 
tecnificado. 

 
- Manejo sostenible de recursos naturales del SHBP. 
 

Este componente buscó generar estrategias de acción para la creación de una 
cultura ambiental en la población, a través de la elaboración de documentos de 
gestión con instituciones gubernamentales y privadas que permitan establecer 
sinergias para conformación de redes educativas y sociales que actúen de 
acuerdo con los objetivos del ANP. 
 
Así también promover y realizar inversiones que favorezcan experiencias 
comunales o familiares como actividades económicas sostenibles.  

  
- Fortalecimiento de la gestión de SHBP   
 

A través del proyecto se buscó la participación activa de la ciudadanía en las 
acciones de conservación de esta ANP, por lo que este componente con sus 
acciones fortaleció el comité de gestión como espacio participativo y de respaldo 
a la administración del SHBP,  generando el cambio de conciencia y apropiación 
de la conservación de estos bosques únicos, con la participación de las 
autoridades  locales y regionales. 

 
Los acondicionamientos de espacios físicos y lugares de estancias fueron 
considerados como parte de esta propuesta para generar una mejor atención al 
público objetivo y facilitar la operatividad de sus competencias, para ello se 
mejoro la  infraestructura  principal  y el centro de interpretación del SHBP, así 
también, la capacitación del personal para generar un mejor sistema de 
monitoreo de la gestión del ANP y la biodiversidad. 

 
El proyecto ha orientado el desarrollo de sus actividades, hacia el fortalecimiento 
de la gestión de la jefatura del SHBP y la recuperación de zonas depredadas por 
invasores, con participación comunal e institucional enfocándose en la 
optimización del uso de los recursos materiales y humanos con el objetivo de 
alcanzar el   mayor impacto en los resultados esperados.  

 
- Gestión del Proyecto 
 

La unidad de gestión del proyecto estuvo conformada por personal técnico 
contratado por la Unidad de Gestión (AECID), la misma que estuvo 
representada por la Co-Dirección AECID y la Co-Dirección nacional. Las 
coordinaciones del proyecto asumieron actividades de forma compartida con el 
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Proyecto Integral ARAUCARIA XXI –RBNO, que se ubica en la Región de 
Tumbes y Piura, siendo el coordinador de campo el único a dedicación exclusiva 
en este proyecto, tal como lo exigen las actividades a desarrollarse y los 
compromisos adquiridos por ambas partes. 
 
Las Codirecciones, fueron responsables del monitoreo y la evaluación continua 
de la marcha del proyecto, con la participación de la población beneficiaria.  

 
       3.2  Marco Geográfico 
 

La Reserva de Biosfera del Noroeste ocupa una superficie de 231,402 ha, de las 
cuales 151,561.27 ha pertenecen a la zona núcleo (Parque Nacional Cerros de 
Amotape) y 84,266.72 ha corresponden a la zona tampón (Coto de Caza El 
Angolo y la Reserva Nacional de Tumbes) situada en el extremo norte del 
litoral peruano; comprende los ecosistemas alojados en la Cordillera Costera 
Peruana o Cordillera de los Amotapes, estribaciones y contrafuertes de la 
Cordillera de los Andes, que se extienden hasta la línea litoral del Océano 
Pacífico. 
 
La Reserva de Biosfera del Noroeste se extiende sobre una superficie de franja 
costera desértica y los pisos inferiores de los flancos occidentales de la Cordillera 
de los Andes. Ocupa los departamentos de Tumbes y Piura, comprendiendo 
parte de las Provincias de Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla y Sullana, con 
sus respectivos Distritos (Matapalo, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, 
San Jacinto, Casitas, Marcavelica y Lancones). 
 
El Proyecto se ha desarrollado en las Áreas Naturales Protegidas que conforman 
la Reserva de Biosfera del Noroeste (Parque Nacional Cerros de Amotape, 
Reserva Nacional de Tumbes y Coto de Caza El Angolo) y sus zonas de 
amortiguamiento, así como, en el Santuario Histórico Bosque de Pomac 
(Lambayeque) y tiene como Objetivo: Contribuir a la Gestión Sostenible de la 
Biodiversidad, poniendo especial énfasis en la conservación y mantenimiento de 
los recursos naturales y ecosistemas únicos de la RBNO y la mejora de la calidad 
de vida de los usuarios de estos recursos dentro de la Zona de Amortiguamiento, 
manteniendo su potencialidad en la perspectiva de cubrir sus necesidades y 
aspiraciones, así como de sus generaciones futuras.  

 
En cuanto al Santuario Histórico Bosque de Pomac, tiene una superficie de  
5,887.38 ha. Se crea el 01 de junio del 2001 con Decreto Supremo Nº 034 -2001- 
AG. Localizado en los Distritos de Pítipo de la Provincia de Ferreñafe y en 
Lambayeque los distritos de Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca. El distrito de 
Túcume concentra la mayor población (20,951 Hab.), Pitipo (18,466 Hab.) y 
Jayanca (14,206 Hab.), los distritos restantes concentran menor población  Illimo 
(9578 Hab) y Pacora (7095 Hab). 
 
Tiene como objetivo conservar la unidad paisajística cultural que conforma el 
bosque de Pomac con el complejo arqueológico de Sicán; la calidad natural de la 
formación de bosque seco tropical y detener los procesos de cambios 
irreversibles del ecosistema asegurando los usos compatibles con su 
conservación. 
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El Proyecto beneficiará indirectamente a 70,296 habitantes de los distritos de    
Illimo, Pitipo, Jayanca, Pacora y Túcume departamento de Lambayeque; todos 
ellos representan el 6.44% de la población del departamento de Lambayeque; el 
50,55% son varones y 49.45 % son mujeres y una densidad poblaciones de 49,5 
habitantes por kilometro cuadrado. 

 
En la zona de amortiguamiento existen 14 caseríos cuya población asciende a 
11,198 pobladores, la mayor población (8684 Hab) corresponde a la provincia 
de Lambayeque con 8 caseríos, teniendo el distrito de Jayanca, mayor 
población en estos caseríos (5409 hab), los caseríos del distrito de Pitipo tiene  
2514 hab, cifra de mayor significancia puesto que en su mayoría tiene acceso 
 
De acuerdo a lo expuesto el Proyecto Araucaria XXI RBNO y SHBP, se localiza 
en: los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, la ubicación y extensión 
se precisa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 1 

 
Ambito Geográfico, Ubicación Política y Areas donde se ubican 

los proyectos materia de la Intervención 
 

 
Área  Natural Protegida Extensión Departamento 
PN Cerros de Amotape 151 561.28 Tumbes y Piura 
RN Tumbes 19 266.72 Tumbes 
CC El Angolo 65 000.00 Piura 
SH Bosque de Pomac 5 887.38 Lambayeque 

 
 

                                
Región Provincia Distritos 

Tumbes 

Tumbes 

San Jacinto 
Pampas de 

Hospital 

San Juan de la 
virgen 

Contralmirante Villar 
Casitas 
Zorritos 

Zarumilla Matapalo 

Piura 
 

Sullana 
Marcavelica 
Lancones 

Talara Pariñas 

Lambayeque 

Ferreñafe Pitipo 

LAMBAYEQUE 

 Túcume 
Llimo 

Pacora 
Tayanca 
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MAPA DE UBICACIÓN No 1 
PROYECTO ARAUCARIA XXI-RBNO 
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MAPA DE UBICACIÓN No 2 
PROYECTO ARAUCARIA XXI-RBNO 
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MAPA DE UBICACIÓN No. 3 
PROYECTO ARAUCARIA XXI SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC 
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN 
 

             Aspectos Generales 
 

La evaluación abarcó la gestión y resultados del Proyecto en todo el ámbito de 
intervención, el cual comprende las ANP indicadas en el cuadro precedente y las 
Zonas de Amortiguamiento de las mismas, localizadas en las Regiones de 
Tumbes, Piura y Lambayeque.  
 
Para efectos de la evaluación, fue necesario definir el proceso de las operaciones 
que se realizaron, en función de las orientaciones del Documento de Proyecto 
(PRODOC) y de la información complementaria, de manera que se pueda 
intervenir en aspectos objetivos concretos y de utilidad para el recojo, 
procesamiento y análisis de la información. 
 
Dicho proceso supuso realizar una matriz de diseño de la evaluación, la misma 
que se formuló en el Plan de trabajo e implicó los siguientes aspectos:   
  
- Definir las preguntas y los métodos de análisis de cada uno de los 

indicadores propuestos en la matriz. 
- Identificar los informantes y/o fuentes de la información necesaria para la  

construcción de indicadores. 
- Determinar las técnicas a utilizar para el recojo y procesamiento de la 

información. 
- Diseñar los instrumentos que se utilizarán para el recojo de la información. 
 
El proceso de evaluación se realizó mediante una secuencia de actividades y 
trabajos, las cuales definen claramente las siguientes tres etapas: 

 
        4.1 Etapa Preliminar de Gabinete 
 

Constituyó la etapa inicial de la evaluación, en la cual el equipo consultor tomó 
conocimiento de los alcances y acciones desarrolladas en el marco del proyecto, 
así mismo, recibió los documentos elaborados durante la ejecución del proyecto y 
en base a ello, estableció la estructuración del Diseño de la Evaluación y el Plan 
de Trabajo para su ejecución. 
 
El principal resultado de esta etapa fue el Diseño Definitivo de la Evaluación y la 
Matriz de Evaluación Final, documentos que  elaborados en base a la revisión y 
análisis de la documentación disponible, así como, a la información recibida en 
las reuniones preliminares con los funcionarios de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se constituyó en la guía del 
presente trabajo. 

 
       4.2  Etapa de Campo 
 

Constituyó la etapa en la cual el equipo consultor se trasladó al ámbito geográfico 
donde se han desarrollado las actividades del proyecto y que constituyeron el 
escenario de ejecución del mismo. La actividad principal fue la de tomar contacto 
con los representantes de las instituciones involucradas, actores y grupos de 
trabajo que participaron en el proyecto, con la finalidad de recoger la información 
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brindada por ellos. Se recogió toda la información posible, de modo que permita 
establecer una evaluación integral y participativa. 

 
En esta etapa el equipo consultor hizo uso de las herramientas metodológicas, 
para mediante ellas interactuar con los actores y responsables de las actividades, 
cuya orientación fue establecer el grado de participación, integración y 
cumplimiento en las intervenciones realizadas, siempre teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en los conceptos básicos del proyecto. 

 
Durante la etapa de campo se visitó a las comunidades y organizaciones en 
cuyas áreas se han desarrollado intervenciones y se verificaron el grado de 
ejecución, elementos favorables y eventualidades ocurridas en las intervenciones. 

  
       4.3  Etapa Final de Gabinete 

 
En esta etapa se realizó la tabulación de resultados y el análisis de la información 
obtenida durante los trabajos de campo, cuyos hallazgos se analizaron más 
profundamente, con los funcionarios de las instituciones cooperantes y el comité 
de evaluación, en reuniones complementarias. 

 
Finalmente, con los resultados consensuados se procedió a la elaboración del  
informe final, para lo cual se estableció  una valoración de acuerdo a   criterios 
de calificación, sustentados en los resultados de la aplicación de las 
herramientas utilizadas para la obtención y validación de la información que se 
observan en el Cuadro No.4. En tal sentido, cabe mencionar que los porcentajes 
encontrados y que se observan a continuación como criterios de calificación se 
analizaron en base a la participación de 82 personas entrevistadas y 
segmentadas de acuerdo a su involucramiento en el proyecto 
 

Cuadro N°2 

VALORACION RELACIONADA A LA PARTICIPACION DE ENTREVISTADOS 

  
CRITERIOS DE CALIFICACION 

 
VALORACION 
 

1 Cuando las respuestas a las preguntas formuladas fueron 
positivas en un rango comprendido entre el 80 a 100% del 
total de entrevistados. 

Muy Alta 

2 Cuando las respuestas a las preguntas formuladas fueron 
positivas en un rango comprendido entre el   60 a 79% del 
total de entrevistados 

Alta 

3 Cuando las respuestas a las preguntas formuladas fueron 
positivas en un rango comprendido entre el   40 al 59% del 
total de entrevistados 

Regular 

 4 Cuando las respuestas a las preguntas formuladas fueron 
positivas en un rango comprendido entre   el 20 a 39% del 
total de entrevistados 

Baja 

 5 Cuando las respuestas a las preguntas formuladas fueron 
positivas en un rango comprendido entre     0 a 19% del total 
de entrevistados 

Muy Baja 
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       5    HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 El diseño de la principal herramienta de evaluación estuvo orientado al; análisis de 
documentos, los instrumentos a utilizar y los sistemas de aplicación, lo cual se 
refleja en el   cuadro N°2 

      5.1 Preguntas y criterios de valoración. 
 

Las preguntas y criterios de valoración, utilizadas para la evaluación del Proyecto 
Araucaria XXI-RBNO, se mencionan en el Cuadro No. 1 que se encuentra en el 
anexo correspondiente y corresponden a las aprobadas en el documento Diseño 
para la Evaluación Final. 
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Cuadro N°3 

Herramienta de Evaluación 

 
ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCION 

 
SISTEMA DE 
APLICACIÓN 

 

ENTREVISTAS  DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

 
Modelo de entrevista 
estructurada con guía de 
preguntas 
 
 
Modelo de entrevista  a 
personal directivo y 
técnico del proyecto 
 

Son las que están dirigidas 
a los funcionarios de las 
instituciones participantes 
en el proyecto, tales como: 
Jefatura de la Reserva y las 
ANP de intervención, 
Gobiernos Regionales y 
locales 
 

Se aplicaron a los 
funcionarios de las 
instituciones vinculadas 
al Proyecto RBNO 
 
Se utilizaron para las 
entrevistas con los 
directivos y técnicos 
relacionados y 
responsables del 
proyecto    
 

ENTREVISTAS 
ESTRUCTURADAS 

 

Encuestas Generales 
Modelo de Encuesta a 
personal de instituciones 
participantes en el 
proyecto 
 
Encuestas Especificas 
Modelo de encuesta a 
destinatarios del proyecto 
 

Estuvieron orientadas a los 
actores y beneficiarios 
directos del proyecto, y que 
han tenido participación 
activa en determinadas 
intervenciones. 

 
Son las dirigidas a los 
representantes de las 
instituciones que han 
participado en diferentes 
niveles del proyecto, 
Coordinadores de las 
instituciones contrapartes y 
equipo técnico 
 

Su aplicación se orientó 
al personal de las 
diferentes instituciones 
que han participado en 
el proyecto  
 
Se aplico a los 
destinatarios y 
beneficiarios 
representativos del 
proyecto    
 

 
 

TALLERES Y 
REUNIONES DE 

TRABAJO 
 
 

Documentos: 
PRODOC 
POAS 
Actas de Seguimiento 
Actas de Reunión de 
Comité 
Informes Anuales 
Documentos 
Administrativos 
Elementos de Verificación 
 

Dirigido a las 
organizaciones 
beneficiarias, con la 
finalidad de conocer sus 
puntos de vista y opiniones 
sobre las diferentes 
intervenciones y resultados 

 
 

 
Se realizo con los 
destinatarios y 
beneficiarios en los 
ámbitos geográficos de 
la intervención del 
proyecto RBNO 
 
 

 
VERIFICACIONES 
EN EL LUGAR DE 

LAS 
INTERVENCIONES 

 
 

Visitas a instalaciones y 
obras realizadas por el 
proyecto. Comprobación 
de los servicios y 
actividades generados 
por el proyecto en sus 
diferentes componentes. 
 

Esta dirigida a evaluar 
objetivamente el grado de 
cumplimiento de las 
intervenciones en las 
diferentes actividades. 
 

 
 
Se realizaron visitas y 
comprobaciones durante 
toda la fase de campo 
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Cuadro No. 04 
 

RESUMEN DE LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACION 
 

 
El presente cuadro muestra la aplicación de las herramientas en la evaluación final del Proyecto 
Araucaria XXI. Se aprecian los diferentes tipos de herramientas utilizados para la obtención y 
validación de la información. También se aprecia el lugar donde se utilizaron las herramientas de 
evaluación y la cantidad de personas entrevistadas y segmentadas de acuerdo a su 
involucramiento en el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
HERRAMIENTAS 

DE 
EVALUACION 

 

LOCALIDAD 
 

Numero   
personas 

TUMBES PIURA SULLANA LAMBA. LIMA 

Entrevistas a 
Funcionarios de 
Entidades 
Cooperantes 

    AECID 03 
G. FINLANDIA 01 
PROFONAMPE 02 

Entrevistas a 
funcionarios de la 
Entidad Nacional 
responsable 
SERNANP 

01 01  01 03 06 

Entrevistas a 
funcionarios del 
Proyecto 

03   01 01 05 

Entrevistas a 
Beneficiarios 

05 02 01 04  12 

Talleres 
Realizados 

La Totora     11 
Cap.Hoyle     19 

Encuestas  
Estructuradas 
solicitadas 

03 01 01 03  08 

Entrevistas 
Directas 
Estructuradas 

06 03  06  15 

TOTAL       82 
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     5.2 Valoración de Aspectos complementarios que condicionaron las 
intervenciones 

 
El proceso metodológico estableció la secuencia mediante la cual se realizó la 
evaluación en los componentes del proyecto, con la finalidad de otorgar una 
valoración de las actividades realizadas y cuantificar la naturaleza de las 
intervenciones. En tal sentido y de acuerdo a la estructura del proyecto se ha 
considerado pertinente valorar adicionalmente los siguientes factores: 
 
Relaciones de Organicidad Institucional 
Esta referida a los instrumentos de las instituciones para articular entre ellas y 
poder establecer elementos comunes de interpretación de escenarios 
 
Aspectos de Comunicación 
Esta referida a los canales de comunicación interinstitucional existentes, así como, 
a la calidad de estos, toda vez que son fundamentales para la difusión de las 
intervenciones 
 
Los resultados obtenidos durante la valoración de aspectos complementarios, 
fueron utilizados por los consultores para formular las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 
   

     5.3 Criterios de evaluación 
 

  Los criterios de evaluación aplicados, corresponden a los establecidos en el  
Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española y han sido 
utilizados durante el diseño, procesos y resultados de la correspondiente Matriz de 
Evaluación.  

 
- Pertinencia, valoración de la adecuación de los resultados y los objetivos de la 

intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la 
calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su 
correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria. 
 

- Eficiencia, análisis que pone en comparación los resultados obtenidos con los 
medios utilizados. Este análisis debe tener en cuenta todos los medios que 
tomaron parte en el desarrollo del proyecto. 
 

- Eficacia, valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente 
previstos sin tener en cuenta los medios utilizados. Es una medida del nivel de 
alcance tanto de los objetivos como de los resultados de una actividad dirigida a 
un público objetivo en un periodo temporal determinado. 
 

- Impacto, valoración de todos los efectos surgidos por la intervención en el 
entorno del proyecto, en cualquiera de los ámbitos de la vida social, sean 
positivos o negativos, esperados o no esperados. 
 

- Coherencia, internamente valora la articulación de los objetivos de la 
intervención con los instrumentos propuestos para lograrla y su adecuación a 
los problemas. Externamente, analiza la compatibilidad de la intervención con 
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otras estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o 
complementariedad 
 

- Alineamiento, refleja el compromiso de los donantes para prestar su ayuda 
teniendo en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, los sistemas 
de gestión y las instancias y procedimientos establecidos en los países 
receptores 
 

- Sostenibilidad, valoración de los factores que favorecen o ponen en riesgo la 
continuidad de la propuesta una vez finalizada la intervención. 
 

 5.4. Metodología de Investigación Aplicada. 
 

La metodología de investigación aplicada, ha sido fundamentalmente participativa, 
en tal sentido se han realizado las acciones pertinentes, a fin de buscar la mayor 
respuesta de los actores involucrados, tanto en la gestión del proyecto, los 
resultados de las intervenciones y naturalmente la incidencia en los beneficiarios y 
en el tema central de la protección, manejo y conservación de los RRNN y del medio 
ambiente. 
 
De acuerdo a lo expresado, el equipo evaluador hizo uso de las herramientas de 
evaluación estructuradas, con la mayor intensidad posible y buscando la mayor 
participación de los actores. 
 
Cabe mencionar que el Proyecto Araucaria XXI RBNO, fue estructurado en base a 
componentes e intervenciones, cuyo desarrollo y resultados han sido evaluados por 
el equipo consultor; sin embargo, la filosofía del proyecto establece conceptos 
concretos relacionados con la participación de la población en el ecosistema de la 
RBNO, y en los cuales se manejan antecedentes sensibles relacionados con 
prácticas que generaron la alteración de la disponibilidad de los recursos y que son 
materia de preocupación de las instituciones y comunidad.  
 
Lo anteriormente mencionado, determinó que los resultados de la evaluación, 
además de mostrar los niveles de cumplimiento de las intervenciones, sean 
expresados en base a temas sensibles a la población, instituciones y ámbito  
geográfico, los cuales fueron identificados durante el proceso de realización de 
entrevistas, visitas a los beneficiarios, validación de las intervenciones, desarrollo de 
encuestas y en general, la interacción directa con los actores.   

     
 
   6    ACTORES DEL PROYECTO 
 

Entidad Responsable de la Cooperación Técnica Internacional en el  
Perú:  Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI  

  
   Entidades Cooperantes: Agencia Española de Cooperación Internacional  para el 

Desarrollo (AECID), y el Gobierno de Finlandia. 
 

        Contraparte Oficial: Servicio Nacional de Áreas Naturales  Protegidas por el 
Estado (SERNANP)  
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   Contrapartes Operativas: Jefatura de la Reserva de Biosfera del Noroeste 
 Jefatura del Santuario Histórico Bosque de POMAC    

     
   Socios y Aliados Estratégicos: 
   

 Gobierno Regional de Tumbes. 
 Gobierno Regional de Piura. 
 Municipios Distritales de Matapalo, Pampas de Hospital, San Jacinto, 

Casitas, Canoas de Punta Sal, Marcavelica y Lancones. 
 Municipios Provinciales Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla y 

Sullana 
 Dirección Regional de Educación de Tumbes y Piura. 
 Unidad de Gestión Educativa de Zarumilla – UGEL Zarumilla 
 Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior de Tumbes y Piura 
 Organizaciones No Gubernamentales que actúan en la zona (AIDER, 

Cuerpo de Paz, EKO, Basura Cero, NCI) 
 Dirección Regional de la Producción de Tumbes. 
 Instituto Superior Pedagógico “José A. Encinas”, localizado en La Ciudad 

de Túmbes 
 Universidad Nacional de Tumbes 
 Policía Nacional del Perú – PNP Ecológica 
 Asociaciones de ganaderos (Defensores de la Naturaleza del Cabuyal y 

Señor Cautivo de la parte Sur del  Parque Nacional Cerros de Amotape, 
Doble Herraje, Las Cebollas, El Jurupe, Don Pablo, El Huabo) 

 Grupos Juveniles (Génesis, constituido por alumnos de la Universidad de 
Tumbes e Instituto Encinas, Red de voluntariado Ambiental Juvenil -
Universidad Nacional de Tumbes) 

 Ejército Peruano 
 

  
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, es 
un Organismo Publico Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a 
través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de Mayo del 2008, encargado de dirigir 
y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad 
biológica. 
 
El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico – normativa, realiza 
su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de 
predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
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7.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
7.1  Resultados Generados por el Proyecto 

El enfoque para el análisis e interpretación de la información recopilada estuvo 
relacionado con los siguientes aspectos: 

 
7.1.1 Criterio de Pertinencia 
 
        a) En la fase del Diseño 
 

Con relación al criterio de pertinencia, que expresa la valoración de la 
adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el 
que se realizó, así como, la calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, 
en correspondencia con las necesidades de la población beneficiaria:  
 
El proyecto Araucaria XXI –RBNO, es pertinente, por cuanto su diseño fue 
modelado en base a las aspiraciones de las instituciones comprometidas con el 
manejo sostenible de los RRNN, lo cual se puso de manifiesto a las fuentes 
cooperantes, quienes esbozaron los primeros lineamientos, y también es 
pertinente, por cuanto el diseño y los alcances fue deliberado en reuniones y 
talleres participativos, en los cuales los actores tuvieron un rol determinante. Lo 
expresado es consecuente con la respuesta de los encuestados y entrevistados 
ante la pregunta ¿se ha insertado adecuadamente el proyecto en la realidad 
socio ambiental del ámbito donde se ubica la RBNO? 
  
El proyecto ha sido pertinente, por cuanto abordó el enfoque de la RBNO en el 
sentido de ir, no solo más allá del espacio físico de las ANPs, sino trabajar con 
las poblaciones de la Zona de Amortiguamiento y con instituciones vinculadas a 
su problemática. Con relación al Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial,  se ha 
tenido mucho cuidado de respetar el programa de reforestación de especies 
endémicas del mencionado ecosistema. Más aún, se ha trabajado con 
participación de la población rural mestiza de la zona de amortiguamiento (ZA) 
del Santuario Histórico Bosque de Pomac (SHBP), el cual es de predominante 
matriz étnica y cultural Muchik. Lo expresado, es consecuente con las 
respuestas de los entrevistados y encuestados, a la pregunta ¿se han 
identificado adecuadamente los problemas existentes? 
 
El proyecto Araucaria XXI –RBNO es pertinente con las prioridades políticas y 
estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2012 del 
Gobierno Regional de Tumbes, en el cual se establece la necesidad de proteger 
y conservar la Reserva de la Biosfera Noroeste, teniendo en cuenta el potencial  
del Turismo de naturaleza y ecológico: basado en el aprovechamiento 
sostenible de bosques y manglares, de las áreas naturales protegidas (Parque 
Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes, Santuario Nacional 
los Manglares y Zona de Plateritos) y, además en otras actividades económicas 
como: Agroindustria, pesquería y la agricultura, aprovechando los recursos 
como: clima, tierras aptas, agua. 
 
Así mismo, es pertinente con lo establecido en la línea estratégica 1.3 del Plan 
de Desarrollo concertado 2007-2011 del Gobierno Regional de Piura, que 
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establece; Promover una gestión ambiental efectiva y permanente, en cuanto a 
la recuperación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, áreas 
protegidas y de la biodiversidad, en concordancia con la capacidad de cada 
ecosistema, dando énfasis a bosques secos, bosques de neblina, páramos y 
humedales. Lo expresado en los dos párrafos anteriores es consecuente con la 
respuesta de los encuestados y entrevistados ante la pregunta ¿han cambiado 
las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de influencia de la 
intervención?..  
 
Las limitaciones en cuanto a la pertinencia del proyecto Araucaria XXI –RBNO, 
se dan fundamentalmente con la escasa participación de los Gobiernos 
Regionales, los cuales establecen lineamientos de política para la gestión y 
manejo de los RRNN, sin embargo no cuentan con los mecanismos de 
articulación que les permita implementar y concretar tales políticas.  

 
Los antecedentes para la gestación y ejecución del proyecto “Conservación y 
Desarrollo Sostenible de la RBNO”, tuvieron su origen en las instituciones 
peruanas involucradas en el tema de la conservación de Áreas Protegidas, 
quienes propusieron plantear el Proyecto, lo cual se concretó en talleres 
ejecutados con apoyo y participación de AECID, así mismo, las bases y los 
Términos de Referencia a la convocatoria para la formulación del proyecto 
fueron elaborados por especialistas de la Superintendencia de ANP y expertos 
de AECID y fueron difundidos a través de la página Web del INRENA.  

 
De acuerdo a lo expresado, el criterio de participación estuvo presente y se 
evidenció a través de los acuerdos adoptados en 03 talleres organizados por 
AECID a solicitud del INRENA, en los cuales participaron las entidades 
nacionales y los cooperantes, consecuentemente la decisión de ejecutar el 
proyecto fue participativa a solicitud y propuesta del INRENA.  

 
 b) En la fase del Proceso 
 

La gestión del Proyecto fue asumida de forma conjunta por una de las fuentes 
cooperantes con la contraparte nacional (AECID - SERNANP), en la modalidad 
de codirección. Así mismo, en cada una de las actividades se involucra a las 
instancias operativas, locales y regionales competentes, encargadas de hacer el 
seguimiento y dar sostenibilidad a la actividad.  

 
El equipo de la Unidad de Gestión del proyecto, estuvo conformado por personal 
técnico contratado por AECID, a través del FONCHIP, y por el SERNANP, que 
actúa bajo dirección y responsabilidad de la Unidad de Gestión, constituida por la 
Codirección española (AECID - FONCHIP) y la Codirección peruana 
(SERNANP). Por cada componente del Proyecto se tuvo un Coordinador 
Responsable de conducir las actividades del mismo. Asimismo, se consideraron 
la contratación de especialistas y personal local en actividades específicas y 
cuando el requerimiento de la marcha del proyecto así lo determinó. Se conformo 
por 03 Coordinadores de Componente, uno de los cuales ejerció la Coordinación 
General, que tenían sede en la Ciudad de Tumbes, y un Coordinador de Campo 
con sede en la localidad de Ferreñafe, a cargo de las actividades que se 
desarrollaron en el SHBP. Adicionalmente se conto con un equipo administrativo 
y de apoyo logístico, constituido por un Administrador, que fue cesado a fines del 
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2010, una secretaria y asistente administrativo y un chofer logísta. El Proyecto 
conto con una plantilla permanente de seis personas, tres profesionales, un 
técnico y dos administrativos, con régimen de contrato nacional a través de 
FONCHIP. 
 

 
 
 

 
ORGANIGRAMA DEL 

PROYECTO 
 

 
 
 

 
COMITÉ DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO 

 
 

                           SERNANP 
    APCI 

                  FINLANDIA 
                  AECID 
                  GOBIERNOS REGIONALES (TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE) 
                  FONCHIP 
 

 
UNIDAD EJECUTORA 

AECID-SERNANP-FINLANDIA 
 
 

 
UNIDAD DE GESTION-TUMBES 

 
COORDINACION: JEFATURA DE RBNO/FUENTE COOPERANTE (AECID) 
COORDINADORES DE COMPONENTES 
ESPECIALISTAS 
APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO 

  
 

 
UNIDAD DESCONCENTRADA (SHBP) 

 
COORDINACION: JEFATURA SHBP/ FUENTE COOPERANTE (AECID 
COORDINADOR DE CAMPO) 
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 c) En la Fase de los Resultados  
¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de   
influencia de la intervención? 

 
El Perú viene trabajando en el desarrollo en las Áreas Naturales Protegidas que 
conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste (Parque Nacional Cerros de 
Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y Coto de Caza El Angolo) y sus zonas 
de amortiguamiento, así como, en el Santuario Histórico Bosque de Pomac 
(Lambayeque) y tiene como Objetivo: Contribuir a la Gestión Sostenible de la 
Biodiversidad, poniendo especial énfasis en la conservación y mantenimiento 
de los recursos naturales y ecosistemas únicos de la RBNO y la mejora de la 
calidad de vida de los usuarios de estos recursos dentro de la Zona de 
Amortiguamiento, manteniendo su potencialidad en la perspectiva de cubrir sus 
necesidades y aspiraciones, así como de sus generaciones futuras.  
 
De acuerdo a lo expresado, el Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y 
Desarrollo Sostenible de la RBNO”, tuvo como objetivo principal la conservación 
de la Diversidad Biológica en las Áreas Protegidas que conforman la RBNO y el 
SHBP, consecuentemente las prioridades de interés nacional en cuanto a la 
gestión de las Areas Protegidas, no solo se mantienen, sino, que se han 
fortalecido al crearse un nivel mayor de institucionalidad para su gestión.   

 
 

7.1.2 Criterio de Alineamiento 
 
        a) En la fase del Diseño 

                 
¿Con que políticas de estado y/o de gobierno se ha alineado el proyecto? 

 
El Proyecto Araucaria XXI-RBNO muestra un alto nivel de alineamiento con las 
políticas, regionales y nacionales, específicamente con las referentes a las 
Áreas Naturales Protegidas (Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO, Estrategia Mundial para la Conservación, Estrategia para el Futuro 
de la Vida, Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia General de la UNESCO   
noviembre de 1995, Constitución Política del Perú: artículo 43º ( referente a las 
Areas Protegidas), y consiguientemente con los compromisos y convenios 
internacionales que en materia de la Protección y Conservación de RRNN y 
medio ambiente participa el país socio y los países cooperantes. Así mismo, 
presenta un buen nivel de alineamiento con las prioridades políticas y 
estratégicas establecidas en los Planes de Desarrollo Concertado elaborados 
por los Gobiernos Regionales de Tumbes (2008-2012), y Piura (2007-2011).  
 
Así mismo, las ordenanzas distritales (Pítipo), provinciales (Ferreñafe) y leyes 
del gobierno central concuerdan con las intervenciones efectuadas en el SHBP. 
Lo expresado ha sido recogido de las respuestas de los encuestados a la 
pregunta ¿con que políticas de estado y/o de gobierno se ha alineado el 
proyecto? 
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 b) En la fase del Proceso 
 

¿En este proceso se han incorporado las relaciones de género e inclusión 
social? 
 
El proyecto ha priorizado la inclusión social como objetivo prioritario de la 
intervención, toda vez que ha actuado con poblaciones localizadas en caseríos 
donde el Estado no tiene mucha presencia. Además, el tema de género se ve 
realzado en el emprendimiento de las chacras orgánicas y cadenas productivas 
asociadas a la misma, donde las mujeres dirigen el proceso. Así mismo, se ha 
respetado la unidad paisajístico-cultural del SHBP y la inclusión social se basa 
en un desarrollo de las condiciones socio-económicas, pero aunada también al 
fortalecimiento de la identidad cultural. Lo mencionado ha sido sustentado por la 
respuesta de los encuestados y entrevistados ante la pregunta;  
 

c) En la Fase de los Resultados 
 
   ¿Se adecuan las intervenciones con la institucionalidad, directrices y  

orientaciones    nacionales establecidas?  Y con los criterios de la cooperación 
española? 

 
El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
RBNO, se gestiono en el marco de la institucionalidad nacional y de acuerdo a 
los procesos que establecen las autoridades para el desarrollo de un proyecto, 
consecuentemente se alinea con las directivas y orientaciones nacionales 
establecidas. 
 
Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, es un Organismo Publico Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de 
Mayo del 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y 
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, 
y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico – normativa, realiza su trabajo 
en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios 
reconocidos como áreas de conservación privada. 
 
En lo que respecta a la adecuación de criterios e intervenciones con la 
Cooperación Española, este se ha dado en forma muy estrecha y exitosa 
durante la gestión del proyecto, en cuyo comité participo activamente. 

 
 

7.1.3 Criterio de Coherencia 
 
        a) En la fase del Diseño 
 

¿El PRODOC es lógico y coherente con los problemas que el proyecto busca 
solucionar? 
El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
RBNO”, tuvo como objetivo principal la protección y conservación de la 
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Diversidad Biológica en las Áreas Protegidas que conforman la RBNO y el 
SHBP. Para el logro de este objetivo se diseñaron y establecieron el desarrollo 
de actividades al interior de las áreas protegidas y en la zona de 
amortiguamiento, inicialmente de las ANP que conforman la Reserva de 
Biosfera del Nor Oeste-RBNO y posteriormente se integro el Santuario Histórico 
Bosque de Pomac-SHBP. 
 
El PRODOC, fue coherente al plantear en los componentes, intervenciones 
decisivas como la ampliación y el reforzamiento de las Areas Protegidas, 
mediante el incremento de los guardaparques, la creación de comités de 
gestión en las zonas de amortiguamiento, el auto sostenimiento familiar 
mediante los proyectos productivos, así como, las diferentes intervenciones las 
cuales estuvieron claramente orientadas en cumplir los objetivos principales 
diseñados en los siguientes componentes: 
 
Componente 1: Protección Adecuada de los RRNN de la RBNO 
Componente 2: Manejo Sostenible de la RRNN de la Zona de Amortiguamiento 
de la RBNO 
Componente 3: Condiciones Adecuadas para la Gestión 
Componente 4: Gestión del proyecto 
 
Asimismo, el proyecto vincula, los insumos, las actividades y los productos, a 
los componentes antes mencionados mediante un marco lógico 

 
 
 b) En la fase del Proceso 
 

¿El proyecto Araucaria XXI-RBNO, ha establecido sinergias con otras 
intervenciones de la Cooperación Española? ¿ Con otras intervenciones de la 
cooperación Internacional? 
 
En cuanto al nivel externo de Coherencia del Proyecto Araucaria XXI-RBNO, 
mediante la Cooperación Española coordino con el Proyecto Araucaria XXI  
Nauta, que se ejecuta en Iquitos, básicamente en lo referente a pasantías e 
intercambio de experiencias (de dos guardaparques  uno al Parque Nacional 
Cordillera Azul (PNCAZ) y otro a la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS). 
Las pasantías fueron de un mes participando el Guardaparque Yufani Olaya 
quien viajo al PNCAZ y el Guardaparque Orlando Peña a la RNPS). 
 
Así mismo, estableció vínculos con el OAPN de España a través de la 
implementación de la Escuela de la Biosfera en Matapalo (Zarumilla). Con la 
Cooperación Internacional, está la alianza con La Embajada de Finlandia, quien 
a través de PROFONANPE aportó fondos para la ejecución del proyecto; Así 
mismo con AIDER   se realizaron acciones conjuntas, como elaboración del 
Plan Maestro de la RNT y planes de manejo de Pastos 
 
En el caso de la creación del Ministerio del Ambiente y del SERNAM, la 
incidencia en el proyecto tuvo un trámite gradual, al principio la  preocupación 
fundamental fue orientarse a fortalecer la organización interna y comprender la 
problemática existente en el ámbito del Proyecto Araucaria XXI, y 
posteriormente intensificar su participación. De acuerdo a lo expresado   la 
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afectación al proyecto se percibe en relación al nivel de involucramiento, el cual 
tuvo un inicio lento y gradualmente mejoro. 

 
c) En la Fase de los Resultados   

 
En cuanto al nivel de relacionamiento del Proyecto con las contrapartes 
nacionales, regionales y locales, se ha comprobado que, con el nivel local 
(caseríos y municipios distritales) fue  alto y son los que más interlocución han 
tenido con el proyecto. Con el nivel regional el relacionamiento no ha sido muy 
intenso. En esta parte, es de informar, que durante la gestión del proyecto se 
sucedieron dos administraciones de los Gobiernos Regionales de Tumbes y 
Lambayeque. Sin embargo, con los sectores nacionales también fue alto, sobre 
todo en las labores relacionadas al Comité de Coordinación y Seguimiento. Lo 
mencionado en los dos últimos párrafos, es concordante con lo mencionado por 
los encuestados en la respuesta a la pregunta ¿Cuál ha sido el nivel de 
relacionamiento del proyecto con las contrapartes nacionales, regionales, 
locales? 

 
 

7.1.4 Criterio de Sostenibilidad 
 
        a) En la fase del Diseño 
 

¿De qué manera y en qué grado han participado las poblaciones materia   de la 
intervención en el diseño del proyecto? 

   
El PRODOC, fue diseñado con la participación de las organizaciones y 
ciudadanos que desarrollan actividades en la zona de amortiguamiento de las 
Areas Protegidas, instituciones encargadas de la gestión ambiental de estas y 
los gobiernos donantes, con los cuales se  definieron las condiciones iniciales 
que deberían orientar las acciones del Proyecto hacia la sostenibilidad de los 
resultados y objetivos. En tal sentido, el nivel de diseño de la sostenibilidad 
estuvo en  el planteamiento para el desarrollo de los propios proyectos, pero no 
así el involucramiento de las instituciones como una estrategia de 
sostenibilidad.   

 
 b) En la fase del Proceso 
 

El Proyecto Araucaria XXI-RBNO ha contribuido a consolidar simultáneamente 
varios factores que garantizarían su sostenibilidad futura, tanto desde el   
nivel de la sostenibilidad institucional, así como, en la sostenibilidad técnica.   
  
En cuanto a lo institucional, se han desarrollado las capacidades necesarias 

para el sostenimiento de determinadas actividades. Un aspecto 
fundamental es lo concerniente al Programa de Educación y Gestión 
Ambiental, el cual se encuentra incorporado oficialmente a nivel de 
currícula del Ministerio de Educación en la zona de intervención, lo que 
permitirá continuar a futuro con el programa de Educación Ambiental. 

 
En la ejecución del proyecto las asociaciones de productores principalmente de 

las zonas de amortiguamiento han mostrado predisposición y compromiso 
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para el trabajo participativo, aunque ello no garantiza definitivamente el 
cumplimiento del compromiso asumido, pero es un buen indicador que da 
mayor probabilidad de que así sea. Un elemento importante es que, siendo 
el SERNANP la institución con presencia permanente, al margen de la 
culminación del proyecto y teniendo el espacio del Comité de Gestión de 
las ANP, debe seguir acompañando estas iniciativas. En esta parte, se 
debe mencionar que en el MINAM se encuentra en proceso, la adopción 
del fortalecimiento de las economías de los guarda parques voluntarios a 
través de sus organizaciones en base a actividades económicas 
sostenibles, como política de Estado para mejorar la gestión de las 
AANNPP.  

   
Otro aspecto fundamental, es el relacionado con la sostenibilidad de las 
actividades económica productivas en la zona de frontera con el Ecuador, toda 
vez que los pobladores, podrían volver a desarrollar actividades extractivas o de 
pastoreo de ganado, principalmente al no tener en ejecución proyectos 
productivos con la correspondiente asistencia técnica por parte de las 
instituciones del Estado. 
  

c) En la Fase de los Resultados 
 

Las actividades ejecutadas por el Proyecto han permitido avanzar en la 
internalización de la Sostenibilidad Ambiental entre los titulares de derechos. Un 
aspecto que lo grafica es la labor con los grupos ganaderos de la RNT, con 
quienes se han establecido planes de manejo de pasturas, los mismos que ya 
están siendo implementados. Tienen un derecho previo adquirido, determinado 
por la presencia de ellos en la zona y las actividades que realizan desde tiempo 
atrás, y ahora lo ejercen en armonía con los objetivos de conservación del ANP. 
 
Las limitaciones relacionadas a la sostenibilidad de las intervenciones del 
proyecto  están referidas a los siguientes aspectos;  en cuanto al componente 
Protección Adecuada de los RRNN en la RBNO, la función de vigilancia y 
patrullaje de los Guardaparques, ha estado alentada por los estímulos 
económicos provistos por el proyecto y orientados básicamente a cubrir los 
gastos de alimentación. De acuerdo a lo expresado, la sostenibilidad de los 
patrullajes quedaría supeditada a que el SERNANP considere el financiamiento 
requerido. 

 
 

7.1.5 Criterio de Eficiencia 
 
        a) En la fase del Diseño 
 

Desde el punto de vista financiero el Proyecto se ejecuto con los siguientes 
aportes: 

 
PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI 
Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo:                                   S/. 3,091, 840 (51.6%) 
Gobierno de Finlandia:                                                  S/. 2,217, 800 (37.0%)  
Aporte del Estado Peruano (INRENA-SERNANP):      S/.     688,000 (11.4%). 
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SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC   
Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo                             S/.1´056,763.43 (100.0%) 
 
Desde el punto de vista administrativo, para la gestión del proyecto en el 
PRODOC se estableció una Unidad Ejecutora, la misma que estuvo 
conformada por los representantes de los países donantes y del gobierno 
peruano, sin embargo, en la práctica, debido a particularidades vinculadas a la 
gestión de los aportes de Finlandia, la mencionada unidad ejecutora no 
funcionó, por cuanto los niveles de coordinación para la ejecución financiera no 
tuvieron establecidas definiciones claras. Esta situación generó pérdida de 
eficiencia en la gestión, debido al incremento de costos en algunas actividades 
realizadas por el proyecto,  

 
 b) En la fase del Proceso 

  
Para tener en cuenta el criterio de eficiencia, se debe informar que el Proyecto 
Integral Araucaria XXI-RBNO, tuvo la sede principal en la Ciudad de Tumbes, 
ubicada al interior de las instalaciones del SERNANP, en ambientes que 
ocupan un área de 70m2, especialmente construida para el Proyecto Araucaria 
XXI-RBNO, con fondos de la intervención. En el caso del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac-SHBO, el Coordinador de Campo, estableció su  sede de 
trabajo en el local de la jefatura del SHBP - SERNANP en la localidad de 
Ferreñafe. Los fondos destinados al proyecto se manejaban en la Ciudad de 
Tumbes mientras duro la permanencia del Administrador contratado. 
Posteriormente se asignaron fondos para gastos en efectivo (caja chica), en la 
Ciudad de Tumbes y Ferreñafe, que eran rendidos directamente a la 
administración central de FONCHIP en Lima. 

 
El PRODOC del proyecto se firma en el mes de Noviembre del 2007, y el inicio 
de las actividades, con todo el equipo completo (coordinadores y logística), se 
produce a partir de Julio del 2008. Durante el periodo comprendido entre la 
firma del PRODOC y la contratación del equipo, se desarrollaron actividades de 
implementación, las cuales estuvieron a cargo de un coordinador encargado por 
la AECID. Cabe mencionar que el PRODOC sufrió algunas modificaciones en 
las actividades previstas, principalmente por cuanto muchas de ellas, de 
acuerdo a lo mencionado por los coordinadores de las mismas, ratificado por 
algunos destinatarios del proyecto, resultaban innecesarias, principalmente por 
el numero de talleres, reuniones y capacitaciones, los cuales de acuerdo al 
PRODOC, alcanzaban la cifra de 200, siendo muchos de ellos reiterativos.  

 
De acuerdo a lo expresado en la actividad 1.4 Sensibilización a través de 
promotores de Conservación  se ha incluido la tarea 1.1.4.1 Organización e 
implementación del programa de promotores de Conservación. Esta tarea 
reemplaza y agrupa las actividades 1.4.1 Acciones de Capacitación, 1.4.2 
Realización de talleres y 1.4.3 Elaboración de medios de Difusión incluidos en 
el perfil. Estas tareas están superpuestas entre si  ya que se plantea como meta 
en la primera de ellas promotores capacitados, y en las otras dos  talleres y 
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medios de difusión, estas dos últimas son en realidad herramientas para lograr 
el fortalecimiento   del programa,  implícitas en la primera tarea 
En cuanto a las actividades 2.1.3  Capacitación para el desarrollo de 
oportunidades identificadas  y 2.1.4 Asistencia Técnica para el Desarrollo 
de oportunidades de inversión y Econegocios, se han ajustado  tanto en sus  
metas como en su presupuesto.   Así  la meta física varió de  68 a 18.  
 
Estas modificaciones obedecen a que en el ámbito de intervención, las 10 
comunidades seleccionadas en las que se impulsarán actividades productivas, 
están relativamente cerca unas de otras, por lo tanto las acciones de 
capacitación y asistencia técnica se desarrollarán de manera conjunta, 
enfocados según la información del perfil, en los dos principales intereses  de 
las comunidades: actividades de ecoturismo y  actividades agropecuarias. 

  
Cabe mencionar también, que las unidades y ámbito geográfico inicialmente 
definido, fue modificado con la inclusión del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac -SHBP, ubicado en el  Dpto. Lambayeque. Provincias: Lambayeque y  
Ferreñafe. La decisión de incluir el SHBP, como parte del Proyecto Integral 
ARAUCARIA XXI, se dio por una solicitud expresa del Ministro del Ambiente, la 
cual fue acogida por AECID atendiendo la invocación, por cuanto el ecosistema 
del SHBP forma parte de la franja Tumbesina, considerada como una extensión 
y parte del corredor ecológico del Bosque Seco, el cual tiene importancia por el 
alto nivel de endemismo. La inclusión del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac, se produjo en el mes de Enero  del 2009, teniendo como Unidad de 
Gestión, la constituida para el Proyecto Araucaria XXI-RBNO, a la cual se le 
incluyo un coordinador de campo, que trabajo directamente en el SHBP, 
reportando técnicamente a la Unidad de Gestión y Administrativamente al 
FONCHIP. 
 
La ejecución financiera en el caso de los fondos provenientes de la AECID, 
alcanzó el monto de US$ 1, 695,379, que significa el 99.26%, de los 
US$1,707.948 recibidos bajo la modalidad de Subvenciones de Estado; en el 
caso de los fondos provenientes del Gobierno Finlandés lo programado fue US$ 
682,481.46 y la ejecución financiera alcanzo los US$ 373.011.30, que significa 
el 54.66% de ejecución de los recursos comprometidos.   
 
Los fondos antes mencionados  fueron desembolsados, en el caso de la 
AECID, mediante Subvenciones de Estado,   transferencias en efectivo y sin 
condicionantes de uso que no sea la estructura presupuestal aprobada para el 
proyecto, es decir en dinero fresco que para su uso no requirió de trámites 
especiales. En el caso de Finlandia, mediante el mecanismo establecido en el 
Acuerdo de canje de deuda, lo cual implicaba trámites con actores no 
comprometidos directamente con el proyecto (PROFONAMPE),. En lo que 
respecta a INRENA-SERNANP mediante aportes de contrapartida 
contabilizados principalmente por la participación del personal comprometido en 
la ejecución del proyecto y que forma parte del personal permanente del 
SERNANP (asignado a la RBNO y SHBP). 

 
La ejecución del gasto de los fondos aportados por la AECID, se observan en el 
Cuadro No. 7. La distribución del gasto se decidió con la elaboración del 
PRODOC, en el cual participaron las instituciones involucradas en el Proyecto 
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Araucaria XXI-RBNO y Santuario Histórico Bosque de Pomac-SHBP. Así 
mismo,   su distribución se planteo como una respuesta a los objetivos e 
intervenciones establecidas en el diseño del proyecto. 
  
Los recursos de la AECID, fueron gastados para implementar los siguientes 
componentes: 
 
Componente 1: Protección Adecuada de los RRNN de la RBNO 
Componente 2: Manejo Sostenible de la RRNN de la Zona de Amortiguamiento 
de la RBNO 
Componente 3: Condiciones Adecuadas para la Gestión 
Componente 4: Gestión del proyecto 
 
La distribución de los fondos de la AECID ha tenido variaciones de acuerdo a 
las actividades, así tenemos, que para el Componente 1, el porcentaje alcanzo 
el 36.94% de los fondos asignados; en el Componente 2, de 55.57%, en el 
Componente 3, 10.25%, y en el Componente 4, de 92.88%. Lo mencionado 
estableció que la Cooperación Española, aporte el 51.06% del financiamiento 
total del Proyecto Araucaria XXI-RBNO. 
En el caso del Proyecto Desarrollo Sostenible del Bosque Santuario Histórico 
de Pomac, el financiamiento ha sido cubierto íntegramente (100%), por la 
Cooperación Española. 

 
En relación al financiamiento y uso de los fondos de la AECID, el equipo 
consultor, considera que la distribución de estos fue la adecuada, por cuanto se 
realizo  de acuerdo a las necesidades y prioridades existentes determinadas en 
el respectivo diseño. De acuerdo a lo expresado permitió, que se cumpla con 
los objetivos del proyecto y naturalmente lograr una mayor eficiencia y eficacia. 
Así mismo, la distribución de los fondos contribuyo decididamente al objetivo 
central del proyecto, cual fue la Protección y Conservación de las Areas 
Naturales Protegidas. 
 
Cabe mencionar que los fondos provenientes del Gobierno Finlandés, no 
estuvieron disponibles para atender la programación y cronograma de 
actividades previsto en cada uno de los momentos establecidos en el PRODOC 
y los correspondientes POAS. La gestión para lograr el uso de los fondos tuvo 
una demora de aproximadamente 24 meses, tiempo durante el cual el proyecto 
sufrió la paralización parcial de sus actividades, toda vez que no se tuvieron la 
disponibilidad de fondos en forma oportuna y en concordancia con lo 
establecido en el PRODOC.  

 
Así mismo, durante el tiempo en que no estuvieron disponibles los fondos 
provenientes de la cooperación finlandesa, debido a la falta de definición para 
su uso, la AECID cubrió financieramente parte de las actividades, hasta un 
determinado momento, en el cual se suspendió la entrega de fondos orientados 
a la ejecución de obras, operándose solamente con el presupuesto operativo 
durante 18 meses. El tema fue importante en la ejecución del proyecto, por 
cuanto incidió en el desarrollo normal de las intervenciones y finalmente 
determino que no se utilicen la totalidad de los fondos donados por el Gobierno 
de Finlandia. 
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Cuando se logro la autorización para utilizar los fondos del Gobierno Finlandés,  
el monto proporcionado en calidad de préstamo  para cubrir temporalmente las 
actividades programadas en el Componente 3  ($114,000), fueron devueltos  a 
la AECID 
 
Cabe mencionar que la demora en contar con la aprobación para utilizar los 
fondos del Gobierno Finlandés, determinaron, no solo la no ejecución de gran 
parte de las actividades programadas en el componente 3, sino también, de 
acuerdo a la información proporcionada por la Cooperación Finlandesa, no 
utilizar aproximadamente US$ 216,829.73  del presupuesto estructurado, lo cual 
representa un porcentaje del 45.34% del monto total comprometido por la citada 
fuente. 
 
En  relación a la administración de los fondos aportados por el Gobierno 
Finlandés (derivados de un acuerdo de canje de deuda), de la información 
obtenida en el desarrollo de entrevistas con los participantes en el proyecto, se 
traslucen dos aspectos:  

 
 El primero, relacionado con la entidad que debería administrar los fondos, 

por cuanto, a pesar de que en el PRODOC se establecía una Unidad de 
Gestión, los lineamientos definidos para administrarlos, no tuvieron la 
claridad ni la precisión respectiva, toda vez que el Comité de Coordinación 
y Seguimiento del proyecto, conformado por la Autoridad Peruana 
competente (INRENA-SERNANP), AECID, y el representante del 
Gobierno de Finlandia, deliberó reiteradamente sobre la disponibilidad y 
administración de los fondos; sin embargo, hubieron incompatibilidades 
derivadas de las normas que regulan el uso de los fondos de canje de 
deuda y los procedimientos administrativo financieros propuestos por 
parte de las instituciones donantes y gestoras (Finlandia, AECID y 
PROFONANPE), además del escenario altamente burocrático en el cual 
se desarrollaron las gestiones para viabilizar la solución al conflicto. Lo 
mencionado, generó que transcurra el tiempo sin adoptar decisiones ni 
ejecutar acciones, con la consiguiente alteración del cronograma de 
trabajo.  

 
 El segundo aspecto, que coadyuvó en el uso de los fondos del gobierno 

Finlandés, fue la mecánica para su aprobación y manejo. Por cuanto, al 
provenir los fondos de un canje de deuda, estos ingresaron al sistema 
económico del Estado Peruano y consiguientemente su uso requería del 
estricto cumplimiento   de las normas y requisitos establecidos por la 
Unidad Ejecutora de estos recursos (PROFONANPE) como; aprobación 
de cada partida en el marco del SNIP, programación de uso de fondos y 
las autorizaciones correspondientes para su utilización con trámites de 
mucha complejidad. En tal sentido, no se tomaron las medidas pertinentes 
en forma oportuna para desligar el uso de estos recursos a los trámites 
citados.   

 
También cabe mencionar que al poco tiempo de iniciarse la gestión del proyecto 
se produjo la creación del SERNANP, lo cual, como es natural, requirió un 
periodo gradual de toma de contacto e implementación técnica y administrativa, 
así como, tomar conocimiento y establecer coordinaciones con las diferentes 
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actividades y por tanto el involucramiento de las nuevas autoridades en la 
filosofía del proyecto Araucaria XXI – RBNO fue progresivo. Antes de la 
creación del SERNANP, la contraparte fue el INRENA, institución que fue la 
base para la creación del SERNANP  

 
En cuanto a la gestión del proyecto, existieron dos hechos significativos que 
vale la pena tener en cuenta en la evaluación; el  primero, la creación del 
Ministerio del Ambiente en Mayo del año 2008, y el segundo la ampliación del 
proyecto mediante la inclusión del Santuario Histórico de Bosque de Pomac, lo 
cual se produjo en Enero del año 2009. Las repercusiones de los hechos antes 
mencionados tuvieron algunas implicancias en el proyecto relacionadas 
básicamente con los cambios de personal y funciones en el caso del Ministerio 
del Medio Ambiente, y la ampliación del ámbito geográfico y consiguientemente 
de las acciones administrativas y de control en el caso del SHBP. 
 
También es pertinente señalar que durante la ejecución del proyecto (año 2010-
2011), el SERNANP, elaboro el estudio “Conservación y Desarrollo Sostenible 
de la Reserva de Biosfera del Noroeste”. El estudio en mención se gesto 
después de casi 03 años de elaborado el PRODOC, con la finalidad de 
enmarcarlo dentro de las regulaciones del SNIP, modificando   
extemporáneamente determinadas actividades establecidas en el PRODOC, el 
mismo que fuera consensuado y aprobado por las instituciones participantes, y 
que fue el documento con el que se dio inicio al Proyecto Araucaria XXI, RBNO.  
 
Como consecuencia de los inconvenientes presentados para la disponibilidad y   
manejo de los fondos provenientes del Gobierno de Finlandia, el proyecto sufrió 
una alteración en el cronograma de ejecución, ampliándose la fecha prevista 
para el término considerada para Diciembre del 2010. Por tal razón, así como 
por el Acuerdo adoptado por el Comité Paritario de Evaluación del PCHP 2007 - 
2010, la finalización del proyecto se prolongó hasta Diciembre del 2011. Es de 
manifestar, que durante la visita de los evaluadores al terreno, todavía se 
observaron actividades en desarrollo y pendientes de conclusión, como; el 
proyecto productivo en el caserío La Totora, riego tecnificado en el caserío El 
Tutumo y la construcción del sendero turístico Fernández, las mismas que, de 
acuerdo a lo observado en terreno y a la información recibida, culminaron a 
fines de Marzo del presente año. 
 
Cabe mencionar que los fondos donados por la AECID estuvieron disponibles 
en su oportunidad de acuerdo a lo programado y el manejo y distribución se 
realizo de acuerdo a lo establecido en los correspondientes cronogramas. 
 
Así mismo, el análisis de eficiencia del proyecto Araucaria XXI – RBNO muestra 
deficiencias, que pudieran estar  relacionadas con la disponibilidad oportuna de 
los fondos, por cuanto, parte de ellos tuvieron una considerable demora en la 
disponibilidad para su utilización. Lo mencionado condicionó dos aspectos; el 
primero relacionado con el cumplimiento de las actividades en los plazos 
previstos, toda vez que la no disposición de los recursos financieros en forma 
oportuna, determino en algunos casos, la reprogramación de la intervención, y 
en otros la no ejecución. El segundo aspecto, se refiere a la limitación en la 
fluidez de la ejecución presupuestaria, debido a la carencia de los fondos con 
relación a los cronogramas de trabajo. Lo mencionado en el párrafo expresa la  
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respuesta  de los entrevistados ante la pregunta  ¿el cumplimiento de las 
actividades se ha dado dentro de los plazos previstos y/o razonables con los 
recursos asignados? 

 
El análisis de la eficiencia muestra que los recursos utilizados han favorecido la 
ejecución de actividades y contribuido al logro de resultados. El seguimiento de 
la ejecución de las actividades del proyecto Araucaria XXI –RBNO se reseña en 
Informes periódicos que describen las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos. 
 
En términos generales se observa que las responsabilidades de los actores 
principales (SERNANP, AECID, Gobierno Finlandés, PROFONAMPE), no 
siempre se encuentran en la misma línea de acción ya que el despliegue de 
acciones en el marco de la gestión del proyecto ha sido heterogéneo. En 
algunos casos, el limitado compromiso en asumir responsabilidades ha 
provocado retrasos en la ejecución de ciertas actividades y ha tenido 
repercusión en el  logro de los objetivos establecidos. Lo mencionado en el 
párrafo se recoge de la  respuesta  de los entrevistados ante la pregunta  ¿los 
mecanismos de ejecución presupuestaria han sido fluidos y transparentes? 
 
En cuanto a la Estrategia de Información, esta fue implementada el último año 
del proyecto en el cual se desarrollaron estrategias comunicacionales 
orientados a  la difusión de resultados 

 
c) En la Fase de los Resultados 
 

¿La gestión de los recursos se ha llevado con eficiencia buscando soluciones 
económicas sin alterar la  calidad? 

 
Los fondos asignados al Proyecto Integral Araucaria XXI-RBNO, fueron 
ejecutados íntegramente en el marco de las intervenciones establecidas en los 
correspondientes documentos 
 
De acuerdo a lo manifestado, la  ejecución financiera en el caso de los fondos 
provenientes de la AECID, fue de US$ 1, 695,379, que representa el 99.26%, 
de los US$1,707.948 recibidos, lo cual denota eficiencia en el gasto; en el caso 
de los fondos provenientes del Gobierno Finlandés lo programado fue US$ 
682,481.46 y la ejecución financiera alcanzo los US$ 373.011.30, que 
representa el 54.66% de ejecución. La no utilización del total de los aportes 
comprometidos por Finlandia, revela que no se han tenido en cuenta las 
condiciones de real disponibilidad de los aportes comprometidos y 
corresponden a una deficiente eficiencia en el gasto.  

 
7.1.6 Criterio de Eficacia 
 
        a) En la fase del Diseño 
 

El PRODOC estableció los lineamientos para el cumplimiento  de los resultados, 
los cuales fueron diseñados claramente en el  contexto de los objetivos del 
proyecto. 
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Lo anteriormente mencionado, determinó que los resultados de las 
intervenciones, además de mostrar los niveles de cumplimiento, sean 
expresados en base a temas sensibles a la población, instituciones y ámbito  
geográfico, las intervenciones estuvieron diseñadas en función de su 
orientación a resultados, no solamente por lo que significa el cumplimiento de 
las intervenciones y la natural obtención de los resultados, sino, por la eficacia 
misma de acuerdo al ámbito y características del proyecto. Todo ello, revela que 
hubo eficacia en el diseño de la intervención. 
 

            b) En la fase del Proceso 
 

En el desarrollo del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y Santuario Histórico 
Bosque de Pomac-SHBP participo un equipo de profesionales contratados por 
la Unidad De Gestión (AECID), la misma que estuvo representada por la Co-
Dirección AECID y la Co-Dirección nacional. Las coordinaciones del proyecto 
asumieron actividades de forma compartida con el Proyecto Integral 
ARAUCARIA XXI –RBNO, que se ubica en la Región de Tumbes y Piura, 
siendo el coordinador de campo el único a dedicación exclusiva en este 
proyecto, tal como lo exigen las actividades a desarrollarse y los compromisos 
adquiridos por ambas partes. En el marco de lo expresado  se conto con los 
informes de avance, en los cuales se aprecio el movimiento de las 
intervenciones, si bien es cierto que no se conto con un Sistema de 
Seguimiento y Evaluación especifico, el Comité de Coordinación y Seguimiento 
se encargo de la evaluación periódica 

 
c) En la Fase de los Resultados 
 
    ¿Se está alcanzando el cumplimiento del objetivo específico en la intervención? 

En relación a la eficacia se puede apreciar la variedad de acciones que han 
sido desarrolladas en el marco del proyecto Araucaria XXI –RBNO y que han 
contribuido al logro de los objetivos generales. El proyecto ha contribuido a la 
armonización de políticas regionales e institucionales y favorecido procesos de 
institucionalización   
 
En cuanto a la eficacia del Proyecto y su relación con el grado de cumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos, y su confrontación con los resultados y 
objetivos obtenidos en la respectiva programación, se observa que estos 
presentan determinadas variantes, tales como que, la mayoría de las 
actividades programadas han tenido los resultados previstos de acuerdo al 
cronograma, tales como; la construcción de las oficinas del proyecto, el 
equipamiento y las acciones de patrullaje, el   Plan de Educación Ambiental, la 
rehabilitación y construcción de los Puestos de Control    la recuperación y 
reacondicionamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac, la operatividad 
de los comités de gestión y su labor en el conocimiento, protección y 
conservación de los RRNN y el medio ambiente, cuyas precisiones se 
encuentran en la descripción de los resultados.  
 
En el caso del Santuario Histórico Bosque de Pomac,  se puede apreciar las 
superficies de terreno reforestado, las cuales alcanzan 150 hectáreas, así 
como, la extensión de parcelas en un área de 5,000m2 aproximadamente, para 
chacras orgánicas y la infraestructura tangible que es complementaria al Centro 
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de Interpretación del SHBP, lo cual es concordante con la respuesta a las 
preguntas realizadas a los entrevistados y encuestados ¿Qué avances efectivos 
presenta el proyecto al termino de la intervención? así como, ¿el proyecto ha 
logrado otros efectos no previstos? Sin embargo, cabe mencionar que en 
cuanto a las áreas reforestadas no se han observado los elementos que 
permitan comprobar la real extensión, lo cual es de vital importancia por cuanto 
es el soporte que garantiza una acción concreta contra las actividades 
antrópicas.   
 
También en relación a la eficacia se observa que existen actividades que no se 
han podido ejecutar de acuerdo a lo previsto, tales como él:  

 
 Desarrollo de Planes Específicos Complementarios 
 Análisis de las Necesidades y Capacidades para la Gestión 
 Asesoría, análisis Jurídico y participación en la elaboración de Normas 

Legales pertinentes 
 Elaboración e Implementación del POA de los Comités de Gestión 
 Inclusión de las Areas Protegidas en la planificación 
 Sistema de Monitoreo de la Gestión e Implementación del Plan de 

Monitoreo de la Diversidad Biológica como Línea de Base. 
 Implementación de la Estación Biológica El Caucho 
 Creación de un fondo concursable 

 
En cuanto a las repercusiones en el proyecto, por la no ejecución de las 
intervenciones antes mencionadas, se aprecia que los niveles de eficiencia y 
eficacia en el uso de los fondos provenientes de la Cooperación Finlandesa, no 
fueron los óptimos, así mismo, no se ha podido concretar las intervenciones 
previstas a los eventuales beneficiarios, limitándose el alcance de los objetivos 
en el contexto general del proyecto. 
 
¿Qué factores facilitaron o dificultaron su cumplimiento? 
  
Básicamente el factor que altero las actividades del proyecto, estuvo 
relacionado con los fondos provenientes del Gobierno Finlandés asignados al 
proyecto, toda vez que no estuvieron disponibles oportunamente para atender 
la programación y cronograma de actividades previsto en cada uno de los 
momentos establecidos en el PRODOC y los correspondientes POAS. La 
gestión para lograr el uso de los fondos tuvo una demora de aproximadamente 
24 meses, tiempo durante el cual el proyecto sufrió la paralización parcial de 
sus actividades, al no contar con la disponibilidad de fondos en forma oportuna 
y en concordancia con lo establecido en el PRODOC.  
 

          ¿Qué avances efectivos presenta el proyecto al término de la intervención? 
 
De acuerdo a la evaluación efectuada y la correspondiente validación realizada 
en las entrevistas, así como, en las comprobaciones de campo y la absolución 
de los cuestionarios de preguntas, se puede establecer claramente los 
siguientes logros de carácter general, los cuales constituyen el reflejo de los 
resultados de las actividades programadas en los componentes en cuyo 
contexto el Proyecto Araucaria XXI-RBNO y el SHBP ha realizado 
intervenciones.   
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En cuanto a la presencia del Proyecto en el ámbito geográfico de su  
ejecución, el desarrollo de las actividades del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y  
SHBP, han  tenido un gran significado en el ámbito geográfico donde se ubican 
las AANNPP, así como, en su área de influencia. No solo por la participación 
directa de las instituciones comprometidas con el manejo de los Recursos 
Naturales, sino también, por el mismo desarrollo de actividades que han 
merecido la participación e involucramiento de la comunidad,   las cuales fueron 
consolidadas con las siguientes intervenciones 
 
El fortalecimiento de la infraestructura de la Jefatura de la RBNO, 
mediante la ubicación de las oficinas del Proyecto, en la misma sede del 
SERNANP en la Ciudad de Tumbes y la participación directa de las 
instituciones comprometidas en ella. Lo cual estableció una relación de atención 
directa de las entidades cooperantes a la problemática de la protección y 
conservación de los recursos de la RBNO.  
 
La representatividad de los Comités de Gestión y Comités de Organización, 
constituyo otro de los aspectos relevantes mediante la participación de la 
población, principalmente de las zonas de amortiguamiento, en los Comités de 
Gestión, organizados para concretar y garantizar la presencia de la comunidad 
en el conocimiento, la difusión, y conservación de los recursos existentes.  

 
Las actividades estuvieron destinadas a fortalecer a los Comités de Gestión del 
Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA), Reserva Nacional de Tumbes 
(RNT) y Coto de Caza El Angolo (CCA), áreas que integran la RBNO, el 
proyecto ha apoyado técnica y logísticamente las reuniones de las Comisiones 
Ejecutivas y Asambleas de los Comités de Gestión habiéndose reunido las 
veces que fue necesario y según lo que establece su estatuto.  
 
Las reuniones trataron temas de interés para la gestión de las áreas PNCA-
RNT, sin embargo tuvieron especial interés en analizar la representatividad del 
Comité de gestión, adoptando la medida de fortalecer el comité con el ingreso 
de nuevos miembros que  tienen interés y que fortalecerán el Comité de 
Gestión. En el marco de lo anterior expresado se realizaron: 

 
 04 reuniones de comisión ejecutiva PNCA –RNT. 
 05 reuniones de asamblea del Comité de Gestión del PNCA –RNT. 
 01 lista de integrantes del comité actualizada. 
 03 grupos de interés de apoyo a la gestión  de PNCA y RNT 

conformados.  
 03 reuniones de comisión ejecutiva CCA 
 03 asambleas del Comité de Gestión del CCA. 

 
Lo relacionado a la recuperación del patrimonio natural regional y nacional y   
posterior reacondicionamiento de determinadas áreas del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac, las cuales fueron afectadas por la invasión del ANP y el 
establecimiento de actividades productivas intensas. En tal sentido el 
reacondicionamiento integral del SHBP y específicamente las áreas que 
fueron deforestadas, así como, la construcción de un nuevo local para el 
Centro de Interpretación y las actividades de gestión que se realiza con los 
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Guardaparques Voluntarios agrupados y organizados, constituyen una 
intervención directa y sostenible de recuperación del patrimonio regional y 
nacional. 
 

 
Sin embargo, en el marco de las actividades de restauración del patrimonio 
natural, específicamente en la recuperación de la cubierta vegetal, se requiere 
considerar elementos de validación y consolidación del área recuperada y 
reforestada. Por cuanto, ésta constituye, por un lado, el elemento principal 
para reacondicionar el área, y por otro, el elemento de conflicto con los 
remanentes de invasores que pretenden cambiar las opciones de uso de las 
tierras del SHBP. 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas en las cuales se aprecia el SHBP. En un sector, donde se 
realizan trabajos de reforestación (Foto Superior). Las vistas inferiores 
corresponden a los trabajos de implementación del nuevo Centro de 
Interpretación, el cual incluye, además de una nueva sala, servicios 
para atención a los visitantes                   
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El afianzamiento del programa de Educación Ambiental en la población,  
constituye un pilar sumamente importante como instrumento  y mecanismo  
para la toma de conciencia, en lo que a la protección y conservación de los 
recursos  naturales y  el medio ambiente se refiere. De acuerdo a lo 
mencionado el tema de la Educación Ambiental se ha desarrollado mediante 
las intervenciones: Sensibilización a través de promotores de conservación, 
Fortalecimiento de las Redes Rurales de Educación Ambiental, Eventos y 
Acciones de Difusión y Proyectos Educativos productivos 

 
 

De acuerdo a lo expresado,   el Proyecto Araucaria XXI-RBNO, ha   generado 
la participación de los especialistas de la Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y de la Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), de los 
Directores y Docentes de las Instituciones Educativas ubicadas en estas 
Comunidades, con los que se trabaja la educación formal, integradas en 08 
grupos de inter aprendizaje denominadas: Redes   Rurales de Educación 
Ambiental (RREA), correspondiente a las UGELS de : Tumbes, Piura y 
Lambayeque, en el marco del proceso  han intervenido 43 instituciones 
educativas  ubicadas en la ZA de la RBNO involucradas, capacitando a 452 
profesores. La estrategia de educación ambiental tiene como finalidad 
construir una cultura ambiental en las comunidades de las ZA, enfatizando los 
esfuerzos en los actores educativos, que son grupos etarios que están en 
formación.  

 
Se ha desarrollado talleres de capacitación, concursos y entrega de material 
didáctico: láminas didácticas y la guía de educación ambiental para nivel 
primario. También se ha implementado Proyectos Educativos Productivos en 
tres instituciones educativas debidamente seleccionadas y ubicadas ZA 
RBNO, de los distritos de Lancones, Casitas y Matapalo, donde la 
participación proactiva de los actores comunales es más visible e integral, 
pues para su ejecución la participación democrática de educandos, docentes, 
padres, madres de familia y autoridades locales ha sido determinante, en los 
compromisos de sostenibilidad. 
 
Para la educación no formal se trabaja con 18 Promotores de Conservación, 
ciudadanos con capacidad de liderazgo y buenas iniciativas para la 
conservación de las ANPs RBNO, viven en las comunidades ZA-RBNO y son 
capacitados para que desarrollen diversas actividades en sus comunidades, 
entre las que destacan: charlas informativas a grupos humanos, campañas de 
limpieza, visitas guiadas, caminatas saludables, siempre apoyado por los gua 
aparques. También se ha participado en el III Festival de Aves del CCA. 
 
En el área de comunicaciones de la Jefatura de las ANPs – RBNO, se ha 
elaborado material de difusión para fortalecer la comunicación interna y 
externa de la gestión de las ANPs, contando con el apoyo de un especialista 
en comunicaciones.  
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Así mismo, se han desarrollado eventos de motivación, mediante concursos 
de dibujo, poesía, festivales y la participación de redes amigas, en 
coordinación con la   UGEL, las cuales se resumen en los siguientes 
aspectos: 
 
143 charlas informativas a miembros de la comunidad, 03 campañas de 
reciclaje, 01 concurso de reciclaje, 21 caminatas,08 cursos de capacitación 
para docentes de IIEE RREA y UGELs y DREs, 04 Reuniones técnicas con 
órganos intermedios del Ministerio de Educación,01 equipo de facilitadores, 
03 Resoluciones Directorales de reconocimiento al instrumento de gestión, 
Elaboración y entrega de 3 laminas didácticas de flora, fauna y Mapa de la 
RBNO para cada IIEE de la RREA, Impresión y entrega de la Guía 
Metodológica de Educación Ambiental a los docentes de la RREA y 
especialistas de la UGELs y DREs,13 celebraciones de fechas del 
calendario ambiental peruano, 01 concurso provincial del CCEA – Sullana, 
Participación en el III Festival de  Aves del CCEA, 04 actividades del 
calendario cívico escolar desarrolladas, 01 Red de instituciones amigas del 
sector Sur del Parque Nacional Cerros de Amotape, conformada y 
reconocida por la UGEL-Sullana, 01 Red de instituciones amigas del Coto 
de Caza El Angolo, conformada y reconocida por la UGEL-Sullana.  

  
Para lo mencionado el proyecto ha proporcionado los insumos necesarios 
(equipos de multimedia). Finalmente, los planes y programas de Gestión 
Ambiental han sido adoptados por las autoridades oficiales del MINEDU y 
forman parte en estos momentos de la currícula escolar, lo cual 
definitivamente establece un nivel de sostenibilidad importante. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa de Educación y Gestión Ambiental, ha tenido una 
marcada connotación en el Proyecto Araucaria XXI-RBNO, y los 
resultados, además de la creación de redes y la motivación a la 
población estudiantil, ha merecido que la temática sea incluida en la 
currícula del Ministerio de Educación. En la vista se observa la 
entrevista a la Profesora Rosa Seminario, promotora de la zona de 
Sullana                
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El fortalecimiento del Sistema de Guardaparques  constituyo una 
actividad decisiva para la gestión adecuada de la RBNO. De acuerdo a lo 
expresado, el Proyecto Araucaria XXI-RBNO y SHBP, ha propiciado nuevas 
condiciones y nuevos escenarios para el control de los recursos naturales, 
los mismos que se concretan en las siguientes tres  intervenciones: 

 
Construcción nueva de 03 puestos de control (Rica Playa, Teniente Astete, 
Quebrada Fernández), ubicados en la RBNO   
 
Equipamiento de los puestos de control con mobiliario y equipo específico y 
dotación de indumentaria personal a los guardaparques. 
 
Implementación del sistema de guardaparques voluntarios, lo cual está 
referido a la participación de personas que residen principalmente en las 
zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas (RBNO-SHBP), y que   
fueron elegidos en reuniones participativas. La función principal de los 
Guardaparques Voluntarios es apoyar las acciones de los Guardaparques 
titulares en las diferentes labores y patrullajes. Como compensación, 
inicialmente el proyecto estableció un estimulo mediante bolsas de 
alimentos; posteriormente, se optó por apoyar   mediante la implementación 
de proyectos productivos sostenibles para generar ingresos a 
guardaparques voluntarios agrupados en comunidades, se conto con la 
participación de 76  guardaparques voluntarios comunales, y 34 
guardaparques voluntarios estudiantes y profesionales, así mismo, se 
realizaron 02 talleres de capacitación a guardaparques voluntarios y 01 
simposio acerca de la diversidad biológica y conservación de la RBNO. Las 
actividades de implementación de los Guardaparques Voluntarios se inicio 
el año 2008. 
Toda la infraestructura y equipamiento mencionado determino que se 
realizaran 2,481patrullajes. 
 
 
 

 
 
 
 

En el marco del 
fortalecimiento del sistema de 
control y vigilancia, se han 
construido 03 nuevos puestos 
de control (Rica Playa, 
Teniente Astete, Quebrada 
Fernández), los cuales han 
sido equipados 
adecuadamente para facilitar 
el cumplir  con sus 
responsabilidades.                 
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          El desarrollo de capacidades para el auto sostenimiento familiar y 
comunitario, en el marco del Componente 2: Manejo sostenible de los 
recursos naturales de la RBNO y la Zona de Amortiguamiento, se han 
elaborado ocho perfiles de proyectos productivos para las comunidades 
de Rica Playa, La Angostura y Fernández (ecoturismo) y, Tnte. Astete, 
Capitán Hoyle y Faique Quemado (crianza y manejo de animales 
menores, aves, cerdos ), El Chaylo y Tutumo (riego tecnificado). 

 
Durante la participación de los consultores evaluadores en el Taller sobre 
la instalación de Proyectos Productivos realizado en el poblado La Totora, 
asistieron 11 pobladores involucrados en los trabajos de implementación 
de una granja para la crianza de cerdos. La decisión de instalar una 
granja de cerdos fue el resultado de la realización de talleres participativos 
promovidos por el proyecto, en los cuales se establecieron alternativas y 
finalmente los pobladores, en base a los insumos agrícolas manejados 
por ellos, optaron por la crianza de cerdos. Luego de la decisión tomada, 
el proyecto apoyó la construcción de la infraestructura y les asignó un 
especialista a fin de capacitar a los pobladores en el manejo de la crianza, 
reproducción y comercialización. 
 
Al momento de la visita de campo, se observo que las actividades se 
encuentran en la etapa inicial de construcción, en la cual han obtenido un 
terreno de 13,800m2, cedido por la Municipalidad a la comunidad La 
Totora para que sea utilizado en la implementación de la crianza de 
cerdos. 

 



EVALUACION FINAL EXTERNA 
Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO-Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Noroeste-Tumbes 

 51 
 

 
 

 
En lo que respecta al Taller sobre la instalación de Proyectos Productivos 
realizado en el centro poblado de Capitán Hoyle, asistieron 19 personas. Se 
observo que se han implementado módulos para la crianza de aves, como 
resultado de un proceso participativo, en el cual los pobladores decidieron 
el tipo de actividad a realizar, lo cual a su vez se sustenta por la vocación 
de ellos a cultivar maíz y también el mercado que les ofrece las poblaciones 
vecinas del Ecuador.  
 
El programa se inicio en el mes de Febrero del 2010,  los módulos 
implementados son en numero de 32 y se ubican en los poblados de 
Teniente Astete, Capitán Hoyle, Salidios y Pueblo Nuevo, cada modulo 
consta de  una jaula de aproximadamente 1.5 x 2.0 x 1.90 de alto en la cual 
se crían 9 gallinas y un gallo, como base de reproducción. 
 
Cabe mencionar, que los pobladores manifestaron que durante la 
implementación de los módulos de aves, no tuvieron el acompañamiento 
técnico adecuado por parte del especialista encargado, lo cual determino la 
mortandad del 30% de la población avícola.  De acuerdo a lo expresado se 
observa incertidumbre en los pobladores de continuar con la crianza de 
aves, con lo cual la sostenibilidad de la actividad no estaría garantizada. 
 

Vistas en las cuales se 
aprecia el Taller de 
capacitación de actividades 
productivas  para la 
implementación de una granja 
de cerdos comunitaria  en el 
caserío La Totora (Foto 
superior) 
  
En la vista inferior se aprecia 
la quebrada de acceso al 
Tutumo, el caudal generado  
por las lluvias estacionales 
limita temporalmente el 
acceso al caserío 
mencionado             



EVALUACION FINAL EXTERNA 
Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO-Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Noroeste-Tumbes 

 52 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
         En relación a la implementación de comités de gestión para la protección y    

conservación de la   RBNO y el SHBP, como consecuencia de la puesta en 
marcha del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y  SHBP, se han implementado 
los comités de gestión cuya actividad principal consiste en capitalizar su 
presencia en las zonas de amortiguamiento, a fin de desarrollar actividades 
de control sobre los recursos de las áreas protegidas. Logrando el 
fortalecimiento de los Comités de gestión de dos ANP (Parque Nacional 
Cerros de Amotape y Coto de Caza El Angolo); así mismo, el apoyo para la 
elaboración de instrumentos de planificación ambiental en Tres ANP 
(Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y Coto 
de Caza El Angolo) 

 
Complementariamente los comités de gestión, desarrollan actividades de 
apoyo a la reserva como los casos de Rica Playa y Sendero Fernández, y a 
su vez, la comunidad organizada desarrolla actividades auto sostenibles, 
como los casos de guías de turismo en Rica Playa y en el Coto de Caza El 
Angolo (Centro de capacitación turística y Sendero Turístico Fernández) 
generando recursos para ayudar el sustento familiar. También los comités 
de gestión, desarrollan actividades de Educación y Gestión Ambiental, 
como en Sullana (Profesora Rosa Seminario M.), en todos los casos 
implementados por el proyecto. 

Vistas en las cuales se aprecia el Taller sobre actividades productivas 
efectuado en Capitán Hoyle (superior). 
Las vistas inferiores corresponden a los módulos de crianza de aves para el 
auto sostenimiento de la población, intervención apoyada por el proyecto.              
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    ¿El proyecto ha logrado otros efectos e intervenciones no previstas? 
 

         En cuanto al desarrollo de actividades no programadas, la presencia del 
Proyecto Araucaria XXI-RBNO y SHBP, condicionó un escenario propicio para 
la ejecución de trabajos relacionados con la protección y manejo de los RRNN, 
y también aspectos complementarios de la gestión ambiental. La  decisión para 
realizar actividades no programadas, fue una consecuencia de las 
intervenciones ejecutadas en el marco del proyecto,  por cuanto la presencia de 
la población en las zonas de amortiguamiento dio lugar al establecimiento de 
actividades complementarias, que se generaron, tanto por la toma de 
conciencia del tema ambiental y así como, por la necesidad de un auto 
sostenimiento familiar. En el caso de la Escuela de Biosfera, la decisión de 
realizar la intervención se determina por el ofrecimiento de una entidad 
cooperante que encuentra en el Proyecto Araucaria XXI, un espacio apropiado 
para el desarrollo de los temas ambientales, concordantes con los objetivos del 
proyecto 

  
          De acuerdo a lo expresado, se ejecutaron las siguientes actividades no 

programadas: 
 
 
 

Vista correspondiente al Centro de Información Turística implementado 
en la zona de amortiguamiento del Coto de Caza El Angolo y que 
constituye una actividad orientada a la difusión y apoyo para los 
visitantes en cuanto al conocimiento de los recursos y atractivos del 
Coto de Caza. Además, permite a los pobladores organizados en los 
Comités de Gestión desarrollar   actividades de prestación de servicios 
de guías y facilidades de alimentación                   
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 Escuela de   Biosfera de Matapalo 
 
La escuela está orientada a proporcionar a los escolares del nivel 
primario los conocimientos básicos sobre temas ambientales y de 
conservación. Para la implementación de la escuela y con fondos 
aportados por la UNESCO a través del OAPN de España, se han 
construido dos aulas y una biblioteca, ubicadas dentro de la Institución 
Educativa Manuel Farías Morán # 100 del Distrito de Matapalo, 
Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes. Una de las 
actividades más notables ha sido la edición de un libro referente a la 
conservación de la Reserva de Biosfera del Noroeste, conteniendo las 
actividades de composición literaria y artes plásticas de los niños en el 
ecosistema de Matapalo. 
 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos en la Municipalidad de Tumbes 
 
Fue una actividad desarrollada por la Municipalidad Provincial de 
Tumbes, con el apoyo del Proyecto Araucaria XXI, para lo cual se 
elaboro un perfil para la gestión integral de los residuos sólidos de la 
ciudad, el que fue presentado al Gobierno de Japón para su 
implementación. 
 

 Desarrollo de la Agricultura Orgánica mediante la Implementación de 
Biohuertos: en la Curva, la Zaranda y Santa Catalina, gestionados por 
las organizaciones de guardaparques voluntarios en la Zona de 
Amortiguamiento del SHBP. Los productos obtenidos en los biohuertos 
son comercializados por las propias productoras en puestos de venta 
cedidos a las organizaciones de guardaparques voluntarios en los 
mercados de Ferreñafe y Chiclayo. 
 

 Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos en el Santuario 
Histórico Bosque de Pomac, mediante segregación y reciclaje. 

 
 Implementación de comedor y cocina con equipamiento, para la 

atención a turistas y visitantes al SHBP, atendidos por las esposas de 
los guardaparques voluntarios. El acondicionamiento del local se 
realizo con el apoyo de la Municipalidad de Pitipo, Ferreñafe y la 
cocina y vajilla a cargo del proyecto. 
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 Vistas en las cuales se aprecian los trabajos de 
segregación efectuados en el SHBP (foto superior). En la 
foto inferior se muestra la construcción de dos aulas y una 
biblioteca, implementada para la Escuela de la Biosfera 
ubicada en la Institución Educativa No 100 de Matapalo. 
Ambas intervenciones corresponden a actividades no 
previstas.               



EVALUACION FINAL EXTERNA 
Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO-Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Noroeste-Tumbes 

 56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas correspondientes a las actividades implementadas por las esposas 
de los Guardaparques Voluntarios, quienes han desarrollado capacidades 
para el cultivo de productos orgánicos (biohuertos) y también la instalación 
de módulos para la crianza de animales menores (cuyes, patos), lo cual les 
permite el auto sostenimiento familiar, y también la venta de los excedentes. 
Las actividades mencionadas, se enmarcan perfectamente en los objetivos 
del proyecto Araucaria XXI, por cuanto, por un lado, resaltan la participación 
de la mujer en el proyecto, y por otro, la sostenibilidad de las actividades 
establece nuevas condiciones para el desarrollo del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac                  
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 Vistas en las cuales se 
aprecian los letreros 
sobre la ubicación de las 
Áreas Naturales 
Protegidas. Los cuales 
han sido implementados 
con apoyo del Proyecto 
Araucaria XXI-RBNO              
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7.1.7 Criterio de Impacto 
  

a) En la Fase de los Resultados 
 

¿Han mejorado las condiciones de vida y las capacidades de las poblaciones 
los actores institucionales y sociales destinatarios de la intervención? 
  
En cuanto al nivel de impacto, se ha podido constatar varios factores que están 
contribuyendo a consolidar positivamente los resultados del Proyecto Araucaria 
XXI RBNO en el fortalecimiento institucional y en la agenda regional de 
protección a la RBNO. El Proyecto ha facilitado procesos de fortalecimiento a 
políticas de estado como las relacionadas con la Educación y Gestión 
Ambiental, que han permitido que se considera en la curricula del Ministerio de 
Educación, así mismo, los avances en la intangibilidad de la RBNO y las Áreas 
Naturales, mediante los comités de gestión y coordinación y también en la 
recuperación del Patrimonio Natural y Cultural, Regional y Nacional, mediante 
las actividades en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, orientadas a la 
reforestación de las áreas afectadas y el fortalecimiento de la zona de 
amortiguamiento. 
 
Un aspecto directo que se refleja en el incremento de las condiciones de vida 
de los pobladores de las zonas de amortiguamiento, ha sido la instalación de 
Proyectos Productivos realizados, tanto en el ámbito de la RBNO, así como, en 
el SHBP.  La implementación de módulos para la crianza de aves, como 
resultado de un proceso participativo, en el cual los pobladores decidieron el 
tipo de actividad a realizar, lo cual a su vez se sustenta por la vocación de ellos 
a cultivar maíz y también el mercado que les ofrece las poblaciones vecinas 
establece condiciones de auto sostenimiento  
 
    
¿Se aprecia una evolución favorable en la aplicación de las relaciones de género e   
inclusión social? 
En cuanto al nivel de impacto en la igualdad de oportunidades, el proyecto no 
ha contado con un componente específico que atienda el tema de género; sin 
embargo, se ha comprobado que las actividades desarrolladas han involucrado 
la participación de la mujer en diferentes componentes y actividades como; las 
Redes Rurales de Educación Ambiental, las asociaciones. de manejo de 
recursos naturales (turísticos, pecuarios, agrícolas), la incorporación de 
promotoras ambientales, la implementación de los biohuertos de producción y la 
venta de productos orgánicos en el mercado de Ferreñafe, la implementación 
del comedor, la cocina y los servicios de alimentación en el SHBP.   
 
Sin embargo, se echa en falta la programación de actividades que fortalezcan la 
participación de las mujeres en los Comités de Gestión de las ANP y en niveles 
directivos con capacidad en la toma de decisiones sobre proyectos productivos. 

 
Se valora muy positivamente la oportunidad brindada por las entidades 
cooperantes, en ese sentido la gran mayoría de actores y grupos beneficiarios 
consideran haber fortalecido sus prácticas agrícolas y conocimientos para la 
protección y conservación del medio ambiente, así como, el incremento de las 



EVALUACION FINAL EXTERNA 
Proyecto Integral Araucaria XXI RBNO-Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Noroeste-Tumbes 

 59 
 

oportunidades de ingresos para mejorar las condiciones de vida, mediante el   
auto sostenimiento y comercialización, de los productos generados por las 
actividades productivas, y finalmente la posibilidad de participar en otros 
proyectos e intervenciones. 

 
Las debilidades observadas en lo que se refiere al impacto, consisten 
principalmente en las intervenciones programadas que se dejaron de ejecutar 
las cuales se aprecian en el Cuadro 04, y que despertaron expectativas en los 
eventuales beneficiarios del proyecto. 

 
Otro aspecto valorado positivamente es el relacionado a los impactos 
producidos por las intervenciones no previstas, las cuales tuvieron lugar al 
crearse las condiciones aparentes, por el escenario desarrollado por el Proyecto 
Araucaria XXI-RBNO, como: Escuela de Biosfera de Matapalo, Plan de Manejo 
de Residuos  Sólidos, Segregación de Residuos en el SHBP, Implementación 
de Biohuertos.  Los impactos generados por las intervenciones no previstas, por 
un lado contribuyeron a complementar las actividades ejecutadas y por otro, 
consolidaron los niveles de gestión ambiental en el ámbito del proyecto. 
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       8    CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

       8.1 Conclusiones 

Pertinencia    
 
a    El proyecto Araucaria XXI –RBNO, fue diseñado en base a las aspiraciones 

de las instituciones comprometidas con el manejo sostenible de los RRNN, 
lo cual se puso de manifiesto a las fuentes cooperantes, quienes esbozaron 
los primeros lineamientos,   el diseño y los alcances fue deliberado en 
reuniones y talleres participativos, en los cuales los actores tuvieron un rol 
determinante.  Valoración Alta 

 
b    El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible de 

la RBNO”, alcanzó satisfactoriamente el   objetivo principal planteado de 
contribuir a la protección y conservación de la Diversidad Biológica en las 
Áreas Protegidas que conforman la RBNO y el SHBP. Principalmente 
porque se ha logrado implementar el tema de la protección y conservación 
ambiental, mediante la educación, los comités de gestión, el incremento 
notable de los sistemas de vigilancia, las políticas de inclusión, la 
recuperación del patrimonio y en general desarrollar acciones orientadas a 
crear una conciencia ambiental y el respeto al patrimonio de las Areas 
Naturales. Para lo mencionado se estableció el desarrollo de actividades al 
interior de las áreas protegidas y en la zona de amortiguamiento de ambas 
Áreas Naturales Protegidas. Valoración Alta. 

 
c   Como consecuencia de la puesta en marcha del Proyecto Araucaria XXI-

RBNO y SHBP, se han implementado los comités de gestión cuya actividad 
principal consiste en capitalizar su presencia en las zonas de 
amortiguamiento, a fin de desarrollar actividades de control sobre los 
recursos de las áreas protegidas. Logrando el fortalecimiento de los 
Comités de gestión de dos ANP (Parque Nacional Cerros de Amotape y 
Coto de Caza El Angolo); así mismo, el apoyo para la elaboración de 
instrumentos de planificación ambiental en Tres ANP (Parque Nacional 
Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y Coto de Caza El 
Angolo). Esta propuesta ha sido adoptada por el Ministerio del Ambiente 
como Política de Estado para la Conservación y Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. Valoración Muy Alta 

 
Eficiencia 
 
 d   La ejecución financiera en el caso de los fondos provenientes de la AECID, 

fue de US$ 1, 695,379, que representa el 99.26%, de los US$1,707.948 
recibidos, a lo cual se le asigna una valoración de Muy Alta 

 
 e En el caso de los fondos provenientes del Gobierno Finlandés lo    

programado fue US$ 682,481.46 y la ejecución financiera alcanzo los US$ 
373.011.30, que representa el 54.66% de ejecución. La no utilización del 
total de los aportes comprometidos por Finlandia, revela que no se han 
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tenido en cuenta las condiciones de real disponibilidad de los aportes 
comprometidos. Valoración Regular 
 

f    Durante la ejecución del proyecto (año 2010-2011), el SERNANP, elaboro el 
estudio “Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera 
del Noroeste”. El estudio en mención, altero la estructura de las     
intervenciones consideradas en el PRODOC, lo cual genero por un lado, la 
paralización de las actividades financiadas con la donación Finlandesa y 
por otro, la alteración del cronograma de intervenciones, lo cual al final del 
proyecto determino que no se ejecutaran determinadas actividades. En 
este caso   se califica como Valoración Regular 

g    El comportamiento de las fuentes financieras tuvo diferencias significativas,  
que gravitaron en la restricción de las actividades programadas por el 
proyecto y que impidieron lograr mayores niveles de eficiencia, lo 
expresado esta fundamentalmente referido en los canales de aprobación y 
disposición de los recursos, así como, a la oportunidad de los fondos 
asignados al proyecto. Valoración Regular 
 

 
Eficacia   
 
 h   En cuanto al desarrollo de la propuesta, los resultados muestran que ha 

sido apropiado trabajar en tres componentes vinculados directamente al 
objetivo del proyecto, y considerar individualmente las actividades de 
gestión del mismo. En tal sentido se resaltan los siguientes aspectos: 
Presencia del Proyecto en el ámbito geográfico de su ejecución, 
Recuperación del Patrimonio Regional y Nacional, Afianzamiento del tema 
de Educación Ambiental en la Población, Fortalecimiento del Sistema de 
Guardaparques, Desarrollo de capacidades para el auto sostenimiento 
familiar y comunal, Implementación de comités de gestión para la 
protección y    conservación de la   RBNO y el SHBP y el desarrollo de 
actividades no programadas. Valoración Alta 

 
 i   Al respecto,  se observa   determinadas variantes, tales como que, la 

mayoría de las actividades programadas han tenido los resultados previstos 
de acuerdo al cronograma, tales como; la construcción de las oficinas del 
proyecto, el equipamiento y las acciones de patrullaje, el   Plan de 
Educación Ambiental, la rehabilitación y construcción de los Puestos de 
Control    la recuperación y reacondicionamiento del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac, la operatividad de los comités de gestión y su labor en 
el conocimiento, protección y conservación de los RRNN y el medio 
ambiente, cuyas precisiones se encuentran en la descripción de los 
resultados. Valoración Alta 

  
 
j  Se ha observado que existen actividades que no se han podido ejecutar de 

acuerdo a lo previsto, tales como él: Desarrollo de Planes Específicos 
Complementarios, el Análisis de las Necesidades y Capacidades para la 
Gestión, la Asesoría, análisis Jurídico y participación en la elaboración de 
Normas Legales pertinentes, la Elaboración e Implementación del POA de 
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los Comités de Gestión, la Inclusión de las Areas Protegidas en la 
planificación, el Sistema de Monitoreo de la Gestión e Implementación del 
Plan de Monitoreo de la Diversidad Biológica como Línea de Base, 
Implementación de la Estación Biológica El Caucho y la Creación de un 
fondo concursable. En cuanto a las repercusiones en el proyecto, por la no 
ejecución de las intervenciones antes mencionadas, se aprecia que los 
niveles de   eficacia en el uso de los fondos provenientes de la Cooperación 
Finlandesa, no fueron los óptimos, así mismo, no se ha podido concretar 
las intervenciones previstas a los eventuales beneficiarios, limitándose el 
alcance de los objetivos en el contexto general del proyecto. Valoración 
Regular 

 
Impacto 

 
k  La ejecución del Proyecto Araucaria XXI-RBNO y el SHBP, ha tenido un 

gran significado en el ámbito geográfico donde se ubican, así como, en su 
área de influencia, no solo por haber motivado la participación directa de 
las instituciones comprometidas con el manejo de los Recursos Naturales, 
sino también, por el desarrollo de actividades que han merecido la 
apropiación, participación e involucramiento de la comunidad. Valoración  
Alta 

 
  l  En el Proyecto Araucaria XXI-RBNO, aún sin estar consideradas en la 

propuesta inicial de intervención, se han realizado actividades que han 
promovido el desarrollo de grupos de mujeres, y específicamente las 
intervenciones relacionadas en lo que se refiere a la   Implementación de 
comités de gestión para la protección y conservación de la RBNO y el 
SHBP, así como, los resultados logrados mediante la puesta en marcha de 
las actividades productivas de crianzas, biohuertos y servicios a visitantes 
del SHBP (cocina, restaurante, comercialización en mercados). Lo 
expresado ha establecido una importante participación de la mujer en el 
proyecto, no solo en lo que concierne a la gestión misma de las 
intervenciones ejecutadas, sino fundamentalmente, en lo relacionado a la 
articulación de esas actividades con   la sostenibilidad de la participación de 
los guarda parques voluntarios y consiguientemente la protección de los 
recursos   de las Áreas Naturales Protegidas  de sus respectivos ámbitos 
geográficos. Valoración Alta 

 
  ll  Considerando la extensión de la Reserva de Biosfera del Noroeste-RBNO y 

el Santuario Histórico Bosques de Pomac-SHBP, las intervenciones 
propuestas por el proyecto, como el programa de Educación Ambiental, la 
creación de los comités de gestión, el involucramiento de los pobladores de 
las zonas de amortiguamiento en los temas de protección y conservación 
de los Recursos Naturales, el manejo de residuos y las iniciativas 
productivas, ejecutadas en áreas especificas, constituyen modelos exitosos 
de una valoración alta, que pueden ser replicados.  

 
m  Las actuaciones realizadas por el proyecto pueden ser tomadas como 

modelo a replicar en el resto del área de la Reserva de Biosfera del 
Noroeste, que ocupa una superficie de 231,402 ha, de las cuales 
151,561.27 ha pertenecen a la zona núcleo (Parque Nacional Cerros de 
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Amotape) y 84,266.72 ha corresponden a la zona tampón (Coto de Caza El 
Angolo y la Reserva Nacional de Tumbes) y sus zonas de amortiguamiento, 
así como, en el Santuario Histórico Bosque de Pomac (Lambayeque) y 
tiene como Objetivo: Contribuir a la Gestión Sostenible de la Biodiversidad. 
Las acciones que pueden ser replicadas están referidas básicamente al 
Programa de Educación y Gestión Ambiental y a la creación de los Comités 
de Coordinación y Gestión, a la ampliación de los sistemas de vigilancia y 
control  y el desarrollo de actividades productivas. Valoración Alta 

 
n  La presencia y motivación generada por el   Proyecto Integral Araucaria XXI 

“Conservación y Desarrollo Sostenible de la RBNO-SHBP, condicionaron el 
espacio propicio para la ejecución de actividades no programadas y que las 
comunidades involucradas consideran intervenciones exitosas. Valoración 
Muy Alta  

 
o  La Escuela de Biosfera de Matapalo, fue una actividad no programada y 

estuvo orientada a proporcionar a los escolares del nivel primario los 
conocimientos básicos sobre temas ambientales y de conservación y 
fortalecer su identificación con la RBNO. La intervención de la AECID, fue 
la de canalizar la construcción de dos aulas y una biblioteca especializada 
en temas ambientales, así como, la edición de un cuento infantil que integra 
los trabajos artísticos del los estudiantes del Centro Educativo Manual 
Farías Moran de Matapalo. Así mismo, a solicitud del Ministerio del 
Ambiente y el Alcalde de la Provincia de Tumbes, se apoyo la formulación 
del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Municipalidad de 
Tumbes, el mismo que fue sometido a un programa de financiamiento del 
Gobierno de Japón. Valoración Alta 

 
p En el Santuario Histórico Bosques de Pomac, la implementación de 

Biohuertos con las esposas de los Guarda parques voluntarios ha permitido 
el desarrollo de proyectos de agricultura orgánica exitosos, cuyos productos 
se comercializan actualmente en puestos preferentes en los mercados de 
Ferreñafe y Chiclayo.  También se ha   puesto en marcha una  propuesta 
de gestión integral y sostenible de recursos sólidos, orgánicos e 
inorgánicos que servirán de modelo para replicarse en otras Areas 
Naturales Protegidas. Valoración Alta 

  
Coherencia 
 
  q  Las intervenciones realizadas en el  Santuario Histórico Bosque de Pomac,  

han propiciado, la rehabilitación integral de una parte muy importante del 
área invadida de más de 1.500 ha. del SHBP, que fueron depredadas  y 
afectadas por actividades de deforestación y productivas intensas. La 
recuperación de casi 150 ha. de bosque ha generado una exitosa 
propuesta de recuperación del patrimonio natural afectado, que 
actualmente vienen replicando otras instituciones (ONG-ECO, 
Pronaturaleza). Así mismo, las actividades de gestión que se han realizado 
con los Guardaparques Voluntarios constituyen una intervención directa de 
fortalecimiento de la recuperación y gestión sostenible del patrimonio 
regional y nacional. Valoración Alta 
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 r   En cuanto al nivel externo de Coherencia del Proyecto Araucaria XXI-RBNO, 
mediante la Cooperación Española coordino con el Proyecto Araucaria XXI  
Nauta, que se ejecuta en Iquitos, básicamente en lo referente a pasantías e 
intercambio de experiencias (de dos guardaparques  uno al Parque 
Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y otro a la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria (RNPS). Las pasantías fueron de un mes participando el 
Guardaparque Yufani Olaya quien viajo al PNCAZ y el Guardaparque 
Orlando Peña a la RNPS).Valoración Alta 

 
 s   También el proyecto estableció vínculos con el OAPN de España a través 

de la implementación de la Escuela de la Biosfera en Matapalo (Zarumilla). 
Con la Cooperación Internacional, está la alianza con La Embajada de 
Finlandia, quien a través de PROFONANPE aportó fondos para la 
ejecución del proyecto; Así mismo con AIDER   se realizaron acciones 
conjuntas, como elaboración del Plan Maestro de la RNT y planes de 
manejo de Pastos. Valoración Alta 
 

t  El tema de la Educación Ambiental constituye un pilar sumamente 
importante como instrumento  y mecanismo  para la toma de conciencia, en 
lo que a la protección y conservación de los recursos  naturales y  el medio 
ambiente se refiere.  En tal sentido, se ha logrado que el MINED incorpore 
en la curricula de estudio de los planteles de las zonas de intervención, la 
Educación Ambiental, así como el fortalecimiento de siete Redes oficiales 
de Educación Rural Ambiental de Tumbes y Piura. Valoración Alta 
 

 
Alineamiento  
 

 u El Proyecto Araucaria XXI-RBNO se ha alineado con las políticas, 
regionales y nacionales, específicamente con las referentes a las Áreas 
Naturales Protegidas (Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO, Estrategia Mundial para la Conservación, Estrategia para el 
Futuro de la Vida, Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia General de la 
UNESCO   noviembre de 1995, Constitución Política del Perú: artículo 43º ( 
referente a las Areas Protegidas), y consiguientemente con los 
compromisos y convenios internacionales que en materia de la Protección y 
Conservación de RRNN y medio ambiente participa el país socio y los 
países cooperantes. Así mismo, presenta un buen nivel de alineamiento 
con las prioridades políticas y estratégicas establecidas en los Planes de 
Desarrollo Concertado elaborados por los Gobiernos Regionales de 
Tumbes (2008-2012), y Piura (2007-2011). Valoración Alta 

 
v  El Proyecto Integral Araucaria XXI “Conservación y Desarrollo Sostenible  

de la RBNO, ha contribuido a la implementación de las políticas nacionales 
en cuanto a la conservación y protección del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, así como, al cumplimiento de los compromisos 
establecidos para la implementación de intervenciones especificas en el 
ecosistema bosque seco, considerándose de acuerdo a los criterios de 
calificación la valoración de Muy Alta. 
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Sostenibilidad    

 
 w Durante el periodo de ejecución del proyecto, las asociaciones de 

productores principalmente de las zonas de amortiguamiento han mostrado 
predisposición y compromiso para el trabajo participativo, aunque lo 
mencionado no garantiza definitivamente el cumplimiento del compromiso 
asumido, constituye un buen indicador que da mayor probabilidad de que 
así sea. Un elemento importante es que, siendo el SERNANP la institución 
con presencia permanente,  y teniendo el espacio del Comité de Gestión de 
las ANP, debe seguir acompañando estas iniciativas. En esta parte, se 
debe mencionar que en el MINAM se encuentra en proceso, las medidas 
para el incremento   de la economía  de los guarda parques voluntarios  en 
base a actividades económicas sostenibles, como política de Estado para 
mejorar la gestión de las AANNPP. Valoración Alta  

   
 x  Las actividades ejecutadas por el Proyecto han permitido avanzar en la 

internalización de la Sostenibilidad Ambiental entre los titulares de 
derechos. Un aspecto que lo grafica es la labor con los grupos ganaderos 
de la RNT, con quienes se han establecido planes de manejo de pasturas, 
los mismos que ya están siendo implementados. Tienen un derecho previo 
adquirido, determinado por la presencia de ellos en la zona y las 
actividades que realizan desde tiempo atrás,  y ahora lo ejercen en armonía 
con los objetivos de conservación del ANP. Valoración Alta 

 
  y  Las limitaciones que ponen en riesgo las intervenciones del proyecto  está 

referida  principalmente al componente Protección Adecuada de los RRNN 
en la RBNO, la función de vigilancia y patrullaje de los Guardaparques, ha 
estado alentada por los estímulos económicos provistos por el proyecto y 
orientados básicamente a cubrir los gastos de alimentación. De acuerdo a 
lo expresado, la sostenibilidad de los patrullajes quedaría supeditada a que 
el SERNANP considere el financiamiento requerido. Valoración Alta 

 
 

8.2  Recomendaciones 
 
          a   La ejecución del Proyecto Araucaria XXI, ha generado en las organizaciones 

e instituciones del ámbito de su ejecución, un gran impacto, que se refleja 
principalmente en los resultados logrados en el programa de Educación 
Ambiental, la participación de los pobladores en los Comités de Gestión y la 
implementación de las actividades de control y protección de los RRNN. En 
tal sentido se recomienda a los organismos responsables de la 
conservación y protección de los Recursos Naturales (SERNANP), realizar 
los esfuerzos necesarios a fin de mantener e incrementar los niveles de 
atención e intervención en las Areas Naturales Protegidas del bosque seco, 
mediante la convocatoria a entidades nacionales e internacionales 
interesadas en la protección del ecosistema mencionado. 

 
                 b    La implementación de los comités de gestión, como apoyo de las 

poblaciones al conocimiento y protección de las Áreas Naturales 
Protegidas, constituye un tema directo y fundamental para la conservación. 
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De acuerdo a lo expresado se recomienda al SERNANP y a las Jefaturas 
de las AANNPP,  institución responsable de la administración y control del 
ámbito donde se ubica la RBNO y el SHBP, mantener e incrementar el 
apoyo a los Comités de Gestión. 

 
                 c  En la ejecución del Proyecto Araucaria XXI, y principalmente en las 

actividades de autosostenimiento familiar y la constitución de los comités de 
gestión, se ha observado la presencia activa de las mujeres y su 
preocupación por el cuidado del ecosistema donde habitan. En tal sentido 
se recomienda a las instituciones pertinentes como el SERNANP y 
Ministerios de Educación, Vivienda y Producción, considerar su 
participación en los diferentes procesos que se formulen y ejecuten para la 
protección de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida 
de la población 

 
d   Las intervenciones realizadas en el marco del Proyecto Araucaria XXI y   

principalmente las referidas al auto sostenimiento familiar en las zonas de 
amortiguamiento, constituyen actividades concretas, las cuales se 
recomienda replicar y diversificar en otras zonas que se encuentran dentro 
del ámbito de influencia de las Areas Protegidas, a fin de ampliar su 
cobertura y enfatizar las acciones orientadas a la protección y 
conservación de los Recursos Naturales.  

 
e  En el caso de los proyectos productivos orientados al auto sostenimiento 

familiar, que ejecutan las poblaciones ubicadas principalmente en las zonas 
de amortiguamiento, se recomienda a las Jefaturas de las AANNPP 
correspondientes, que durante todo el periodo que dure la ejecución de los 
proyectos, estos cuenten con el asesoramiento técnico permanente, a fin 
de garantizar la producción. 

 
f   Con la finalidad de recuperar los niveles de cobertura arbórea que fueran 

alterados durante las invasiones al Santuario Histórico Bosque de Pomac, 
se recomienda a la Jefatura del SHBP y al Comité de Gestión del ANP, 
establecer un programa permanente de reforestación, como base del 
sostenimiento de las diferentes actividades complementarias orientadas a 
preservar el patrimonio natural y cultural. 

 
g   Los programas de Educación y Gestión Ambiental, ejecutados en el marco 

del Proyecto Araucaria XXI, han logrado generar un alto nivel de conciencia 
ambiental e interés por parte de la población. De acuerdo a lo expresado, 
se recomienda a las autoridades del MINEDU ampliar su cobertura 
mediante la instalación de redes rurales y comités de Educación Ambiental 
principalmente en las áreas de amortiguamiento. 

 
 h El programa de Guardaparques Voluntarios constituye una actividad 

importante para la protección  y conservación de los Recursos Naturales y 
la concientización ambiental. De acuerdo a lo expresado, se recomienda al 
SERNANP,    entidad responsable de la administración y vigilancia de la 
RBNO y SHBP, realizar las acciones necesarias a fin de mantener e 
incrementar su cobertura. 
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  i   En cuanto a la administración y manejo de los aspectos financieros de las 
intervenciones similares al Proyecto Araucaria XXI, se recomienda que la 
sede para este tipo de proyectos, se ubique en el ámbito de su ejecución, 
por cuanto la dinámica de las intervenciones y actividades 
complementarias, requieren un acompañamiento adecuado en la gestión 
administrativa y financiera. 

   

    9            LECCIONES APRENDIDAS 

 Teniendo en cuenta la Gestión Financiera realizada en el Proyecto 
Araucaria XXI, cuya falta de claridad en la decisión para el uso de los 
fondos aportados por el Gobierno Finlandés, determino que no se 
puedan utilizar los recursos en forma oportuna, lo cual altero el 
cronograma de actividades y que como consecuencia de ello, no se 
pudieron utilizar el total de los fondos para las intervenciones previstas 
en el proyecto. En tal sentido se recomienda que el diseño de los 
proyectos y los acuerdos y compromisos para ejecutarlos, establezcan 
con la mayor claridad posible los mecanismos para el aporte y manejo 
de fondos, así como, las autorizaciones para el o los organismos 
responsables para llevar adelante la gestión del proyecto. 
 

 La naturaleza de las actividades depredatorias y/o de alteración de la 
biodiversidad, que se realizan en las Áreas Naturales Protegidas, que 
conforman la RBNO y el SHBP, tiene  una estrecha vinculación con las 
acciones que se ejecutan en las zonas de amortiguamiento. En tal 
sentido los resultados logrados con la ejecución del Proyecto Araucaria 
XXI, han servido para fortalecer en unos casos las líneas de acción 
existente, y en otros para plantear nuevas alternativas orientadas a la 
protección y conservación del medio. Sin embargo los logros obtenidos 
con el Proyecto Araucaria XXI, y los que se podrían lograr en el futuro 
con otras intervenciones, no serán suficientes para consolidar los 
objetivos de protección y conservación, por cuanto, las poblaciones 
asentadas en las zonas de amortiguamiento y sobre todo en los puntos 
de frontera, desarrollan sus propias actividades mediante el uso de 
recursos y la interacción con los pueblos fronterizos. Al respecto, es 
indispensable que el Estado y los sectores correspondientes articulen 
los mecanismos necesarios, a fin de tener presencia permanente en las 
zonas de amortiguamiento, no solo para el seguimiento y control de los 
recursos, sino, prioritariamente para incluir a los pobladores de estas 
zonas en los beneficios que debe brindarles el Estado y para proteger el 
patrimonio de la nación. 
 

 En la formulación de los PRODOC de las intervenciones a futuro, se 
debe tener en cuenta que el comportamiento humano es muy dinámico y 
las condiciones pueden variar rápidamente obligando a modificar 
algunos de los planes formulados. Se debe tener en cuenta la necesaria 
flexibilidad de programas  y considerar un margen de alternativas en la 
formulación de propuestas y trabajar igualmente con rigor el análisis de 
riesgos 
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 Con relación al estudio “Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
Reserva de Biosfera del Noroeste”, elaborado por el SERNANP, durante 
la ejecución del Proyecto Araucaria XXI, RBNO, el cual altero el 
PRODOC, se debe tener en cuenta las siguientes dos consideraciones: 
En primer lugar, para futuros proyectos, se debe dejar claramente 
establecido, que la decisión para elaborar un determinado estudio 
complementario, no debe tener un carácter unilateral, por cuanto el 
proyecto se origina por un acuerdo entre las instituciones participantes, 
consecuentemente una eventual modificación del documento base ( 
PRODOC), necesariamente tendría que realizarse al mismo nivel, 
congregando a las instituciones que se comprometió a realizar el 
proyecto.  
En segundo lugar, el hecho de cambiar también unilateralmente la 
estructura de las intervenciones comprometidas con los beneficiarios en 
conversaciones y talleres específicos, determina una potencial 
desconfianza de los usuarios. De acuerdo a lo expresado, se deben de 
establecer los mecanismos, de tal forma que ante la posibilidad de 
efectuar cambios en la estructura del proyecto, estos sean con la 
participación de los usuarios que inicialmente se comprometieron a 
llevar adelante las actividades. 
 

 Un aspecto de vital importancia para la conservación y control de las 
Areas Naturales que forman parte de la RBNO, está constituido por la 
acción de los Guardaparques, quienes han sido implementados, 
equipados y gratificados con los recursos del proyecto, a fin de cumplir 
adecuadamente con su función. Sin embargo, hay la posibilidad que con 
el término del proyecto, las funciones de vigilancia y control sean menos 
frecuentes(al no contar con el apoyo del proyecto), y pueda diluirse el 
nivel de control adquirido durante las intervenciones efectuadas 
De acuerdo a lo expresado, es importante que para futuros proyectos, 
los presupuestos tengan una mayor incidencia en actividades 
relacionadas con la capacitación   a los pobladores de las áreas de 
amortiguamiento en temas vinculados a la conservación y protección de 
los Recursos Naturales, de tal forma que la protección y conservación no 
se realice solamente por acción del patrullaje, sino, más bien por el 
grado de conocimiento y concientización que logren los pobladores 
sobre sus recursos, lo cual constituye el objetivo central del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 


