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1. SERFOR

Somos la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR), considerados 
como un organismo técnico 

especializado, responsable de 
articular con otros actores e 

instancias del Estado 
peruano y la sociedad civil 

para cumplir la Política 
Nacional y la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre.



1. SERFOR

Estamos comprometidos con el manejo 
sostenible del Patrimonio Forestal de Fauna 
Silvestre de la Nación.
Aspiramos a brindar un servicio de forma 
sencilla, ético, eficiente y transparente.
Todo lo anterior contribuye al crecimiento del 
país promoviendo una economía verde, baja en 
carbono. 
De esta manera, aspiramos a ser una institución 
con estándares de clase mundial en desarrollo 
sostenible.



1. SERFOR

EJE DE POLÍTCA 2: SOSTENIBILIDAD

POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
DECRETO SUPREMO Nº009-2013-MINAGRI 

j. Priorización en todos los niveles de gobierno, 
de programas y proyectos de forestería urbana, 

asegurando la gestión integrada de las áreas 
forestales urbanas.

Lineamiento 1: Conservación, protección, mantenimiento, mejora y 
aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la

Nación, así como de las plantaciones forestales en predios privados y 
comunales, en el marco de un enfoque ecosistémico.



2. LAS CIUDADES

Las ciudades poseen un importante papel en la conservación de 
la biodiversidad, tanto por su labor como soporte de una 
comunidad ecológica altamente especializada como por su 
influencia en el declive global de la biodiversidad (1)

(1) Herrera C., P.M. 2008.Infraestructura de Soporte de la Biodiversidad: Planificando el Ecosistema Urbano. En CIUDADES 

Nº11(2008), p:167-188. 
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2. LAS CIUDADES

La palabra CIUDAD deriva del latín, específicamente de la voz 
“civitas”, “civitatis”, que hace referencia a la ciudadanía de la 
Antigua Roma.



2. LAS CIUDADES

Los Asentamientos 
Humanos se han creado y 
han evolucionado de 
forma principalmente 
espontanea, bajo 
consideraciones de 
defensa, 
aprovechamiento de 
recursos y ocupación del 
territorio, pero sin que 
haya obedecido en 
general a ningún tipo de 
política preestablecida

Foto tomada de:  http://www.radionacional.com.pe/informa/nacional/complejo-arqueol-gico-r-pac-recibir-3-mil-visitantes-al-o

http://www.radionacional.com.pe/informa/nacional/complejo-arqueol-gico-r-pac-recibir-3-mil-visitantes-al-o
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Así, las CIUDADES nacen 
como sede de todo aquello 

que no es agrícola. En 
algunas épocas de la historia 

la ciudad tiene un marcado 
carácter industrial. 

Pero la industria no es un 
componente básico de la 

ciudad. La ciudad tiende a 
ser un centro de servicios de 

un área próxima 



2. LAS CIUDADES

Hoy en día, las CIUDADES  son 
considerados como “… grandes 
concentración de organismos 
consumidores (2)”.

(2) Lugo y G.L. Morris. 1982. Los Sistemas Ecológicos y la 

Humanidad. Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos. Programa Regional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. Washington DC. 

Además, las CIUDADES dependen 
de sus ambientes inmediatos para 
asegurar sus condiciones 
ambientales, así como para disponer 
de sus desechos (2).



El modelo de urbanización actual produce la pérdida de ecosistemas

naturales a través de un proceso de fragmentación, generando con ello

cambios en la estructura y función de los ecosistemas acuáticos y

terrestres, cambios en la composición y riqueza de las especies y

pérdida de diversidad biológica (3).

2. LAS CIUDADES

(3) Romero V. M, L. Piedra C., R. Villalobos Ch., R. Marín M., y F. Núñez O. 2011. Evaluación Ecológica Rápida de un 

Ecosistema Urbano: El caso de la microcuenca del Río Pirro, Heredia – Costa Rica. Revista Geográfica de América 

Central. Nº47. II Semestre 2011. p: 41-70.Costa Rica 
ttp://www.paisajetransversal.org/2015/03/lima-proyectos-urbanos-integrales-pablo-muniz-unceta-peru-autobarrio-planificacion-urbana-planeamiento-ciudad-urbanismo.html

http://www.paisajetransversal.org/2015/03/lima-proyectos-urbanos-integrales-pablo-muniz-unceta-peru-autobarrio-planificacion-urbana-planeamiento-ciudad-urbanismo.html
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(3) Ludeña U., W. 2013. Lima y Espacios Públicos. Perfiles y Estadística Integrada 2010. Pontifica Universidad Católica del 

Perú, Municipalidad Metropolitana de Lima, Servicios de Parques de Lima. 244p. Lima – Perú.

ESPACIOS PÚBLICOS
El territorio que denominamos… 
“espacios públicos” está constituido 
por:
• Lo verde urbano (parques, jardines 

y otros)
• Los espacios libres de piso “duro” y 

uso público (plazas, plazuelas, 
calles, veredas y otros)

• dominio impreciso de 
verde/cemento (acantilados, 
terrenos baldíos y otros) (3)



3. LOS ECOSISTEMAS URBANOS
Los ecosistemas urbanos (4)

Los ecosistemas urbanos se 
caracterizan por ser 
espacios dentro o en la 
periferia de las ciudades 
que tienen una permanente 
evolución en el tiempo 
intrínsecamente unida al 
ciclo de vida de las especies 
vegetales que lo integran y 
lo caracterizan. 

(4) Medina I. y A. Prieto R. 2004. El método de los indicadores: un nuevo método de valoración ambiental para ecosistemas 

urbanos. En: Catastro 2004. 121-138p. Revista CT Catastro. Coordinación Técnica de CT/CATASTRO. Dirección General 

del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pº de la Castellana, 272 . 28046 MADRID 



3. LOS ECOSISTEMAS URBANOS

La ciudad, al igual que otros hábitats, forma parte de un 
ecosistema…  caracterizado por sus relaciones espaciales; por la 
existencia de rasgos físicos característicos de cierto tipo de 
hábitat; sus reservas de agua y energía; por la naturaleza de sus 
insumos; y por el comportamiento de sus organismos vivos, 
elementos y características presentes en el medio urbano, no 
hay duda que la ciudad es parte integrante de un ecosistema (5): 

el ecosistema urbano.

(5) Amaya H-, C. 2005. El Ecosistema Urbano: Simbiosis Espacial entre lo Natural y lo Artificial. Revista Forestal 

Latinoamericana. Págs. 1 - 16. Revista Forestal Latinoamérica. N° 37/2005. Mérida – Venezuela. 



4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA

De acuerdo a (Müller, 2007) las ciudades son para la diversidad 
biológica (6): 

A) Hot Spots - complejos y crisoles

B) Centros de evolución de especies

C) Ciudades simulan los efectos del cambio climático sobre las 
especies

(6) García P., F.J. Castillo, JJ. Vega. 2014. Índice de Diversidad Biológica Urbana de la Ciudad de La Antigua

Guatemala: aplicación de nuevas herramientas en la evaluación del desempeño y la planificación ambiental

de las ciudades . Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirección General de Investigación. Programa

Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente. Guatemala. 87 p.



4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA

A) “Hot spots” complejos y crisoles: 

Son de gran diversidad [debido] a los hábitats naturales y 
semi naturales relictuales, una variedad alta de hábitats 
urbanos, son centros de inmigración de especies, centros de 
naturalización de especies y de expansión de especies 
exóticas. 



4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA

B) Centros de evolución de especies: 

Las plantas ornamentales son resultados de la selección y 
cultivo de especies nativas y exóticas por parte de los 
habitantes y además surgen plantas espontáneas o nuevos 
taxones en áreas urbanas que implican nuevas interacciones 
entre especies. 



4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA

C) Ciudades simulan 
los efectos del 
cambio climático 
sobre las especies: 

Generalmente, las 
ciudades presentan 
el fenómeno de isla 
térmica urbana que 
mantienen hasta 2°
o 3° centígrados 
más calientes que 
otras áreas.
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Puna

Costa

HUMEDAL

“Extensión de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, 

sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina cuya profundidad de marea no exceda de seis metros”



Humedales de Ventanilla

Humedales de Bocanegra

Humedal Poza de la Arenilla

Pantanos de Villa

Humedal de Pachacamac

Humedal  Santa Rosa
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HUMEDAL COSTERO  

LA POZA LA ARENILLA
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Humedal Costero La Poza Arenilla – La Punta
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Pantanos de Villa
1943
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PANTANOS DE VILLA
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ESTRUCTURA Y GESTION DE 

LOS HUMEDALES DE LIMA

PANTANOS DE VILLA
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5. CONCLUSIONES
1. Hoy en día, las ciudades son espacios complejos que 

interaccionan con muchos elementos y factores del entorno lo 
que permite generar condiciones especiales para la diversidad 
biológica.

2. Los espacios silvestres que se “incrustan” en las ciudades, no 
sólo son espacios relictos de ecosistemas antiguos, sino que 
también son nuevos “sistemas ecológicos” que nacen a 
consecuencia de los procesos propios del crecimiento de las 
ciudades. 

3. Los espacios silvestres en las ciudades suelen estar altamente 
modificados por los procesos antropogénicos. En algunos casos, 
estas modificaciones permiten “nuevas oportunidades” para las 
especies de fauna y flora, lo que a su vez genera condiciones 
para una mayor diversidad biológica. 



5. ESPACIOS SILVESTRES

GRACIAS
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