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One of the 17 SDGs* (if yes, which one) Click or tap to choose

*The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals, were adopted by all United Nations Member States
in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by
2030. The 17 SDGs are integrated—that is, they recognize that action in one area will affect outcomes in others, and that
development must balance social, economic and environmental sustainability. What are the Sustainable Development Goals?
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
For further information on Tourism for SDGs: http://tourism4sdgs.org/

Find detailed instructions for submitting good practices here

DESCRIBE YOUR GOOD PRACTICE STORY
Address each aspect of your good practice story in the different sections being specific including relevant quantitative
and qualitative information.

Issues faced

What was the problem/issue solved with the good practice?
Producto de las acciones tomadas en dos años de investigación (2015-2017) se tuvo como
resultado, el censo de 208 nidos de Taricaya (Podocnemis unifilis) y el establecimiento
definitivo de playas vigiladas para monitoreos posteriores, previo acuerdo con las CCNN
Sonene y Palma Real.
En Pampas del Heath, se registraron 20 especies de mamíferos pertenecientes a 11 familias
en 7 órdenes diferentes, siendo Felidae, Cervidae y Dasypodidae, las especies de mayor
abundancia. Asimismo, se logró evidenciar la presencia de especies endémicas de la zona,
como: lobo de crín (Chrysocyon brachyurus) y ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus), siendo el primero una especie muy rara por tener pocos registros y el último la
segunda especie más abundante. Por lo que se concluyó, el buen estado de conservación. Se
registraron 44 especies de escarabajos coprófagos distribuidos en 17 géneros, concluyendo
que la diversidad es menor en comparación con la muestra del bosque adyacente.
Se registró 42 individuos de lobo de río (Pteronura brasiliensis) en promedio en 6 grupos
familiares, teniendo un 53.53% de presencia en 17 cochas y 2 quebradas, a lo largo del río
Heath.
Con la mejora de accesos y facilidades turísticas se contribuyó a la económica local, se
elaboró un documento de gestión y planificación, y se inició la formalización de los
operadores turísticos, iniciando así el turismo sostenible en el sector Heath del Parque
Nacional Bahuaja Sonene.
Gracias al involucramiento de la población local se pudo contribuir con el ordenamiento de
actividades de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos por las comunidades indígenas
Ese´eja (Sonene y Palma Real), logrando generar un plan de manejo consensuado y
participativo. Asimismo, se apoyó en capacitaciones para el fortalecimiento del comité de
pesca y recolección de huevos de Taricaya de la CN Sonene.
Methods, steps and tools applied

How was the good practice implemented?
Se realizaron acciones como la instalación de cámaras trampa en Pampas del Heath, se
establecieron playas vigiladas para los nidos de Taricaya (Podocnemis unifilis), se
identificaron lagos con presencia de Lobo de río (Pteronura brasiliensis), entre otras
actividades que permitieran saber el estado actual del sector Heath.
Los talleres de sensibilización con la CN Sonene, operadores y guías de turismo de la región
Madre de Dios, han fortalecido las relaciones con el sector privado y población local,
haciendo posible el compromiso para la implementación y la adecuada operación turística
según el documento de gestión (Plan de Sitio) del sector Heath.
Key success factors

What helped you tackle the issues?
Para la ejecución del proyecto “Conservación y Turismo Sostenible en la cuenca del río Heath,
Parque Nacional Bahuaja Sonene, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios”, el cual contribuyo con la historia de éxito, se conto con el apoyo financiero
del FONDAM (Fondo de la Americas) y apoyo técnico de la SZF (Sociedad Zoologica de
Francfort).
Entre SERNANP, SZF y FONDAM, se planificaron las acciones a tomar y se eveluaron los
resultados obtenidos.

Lessons learned

While implementing the Good Practice what challenges were faced, and how were they
overcome?
Durante la implementación del Proyecto “Conservación y Turismo Sostenible en la cuenca del
río Heath, Parque Nacional Bahuaja Sonene, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata,
región de Madre de Dios” nos enfrentamos a la informalidad en la actividad turística que se
daba en el sector y al aspecto cultural de las comunidades indígenas de la zona frente al
manejo de la taricaya.
Estos desafíos se trabajaron de manera paulatina con talleres de socialización del proyecto y
actividades a realizar, viajes de reconocimiento, reuniones de concertación para la
formalización de las empresas turísticas y actividades de integración para la participación de
las comunidades indígenas de la zona.
Results, achievements and recognitions

What were the qualitative and quantitative results of the good practice? Has it received any
rewards?
Los resultados obtenidos han contribuido con el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y paisajísticos, con la economía local, con el impulso de nuevos proyectos que
enriquecen la investigación científica de la biodiversidad y la difusión de nuestros avances y
aportes a la conservación de especies en peligro mediante la actividad turística en el sector
Heath.
Gracias a estas intervenciones seguiremos conservando Bahuaja Sonene, como un espacio
singular donde se entrelaza la naturaleza, lo ancestral y lo excepcional, brindando
oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible de la castaña
(Bertholletia excelsa) y del paisaje (turismo), educando para la conservación, facilitando la
investigación científica y generando oportunidades de desarrollo personal mediante el
voluntariado.
Additional references
Provide links to further information. Pictures and videos should be available for download either from Youtube,
Vimeo or other Cloud-based (Google/ One Drive) download URL.
http://www.fondoamericas.org.pe/fd/conservacion-y-turismo-sostenible-en-la-cuenca-del-rio-heath-parquenacional-bahuaja-sonene-distrito-de-tambopata-provincia-tambopata-region-madre-de-dios/
https://peru.fzs.org/es/proyectos1/proyecto-heath/

