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1. Finalidad, enfoques y valores 
del proceso de actualización



Finalidad de la Guía

✔ Esta  guía tiene como finalidad  proporcionar a todas las y los participantes del proceso de 
actualización del Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas la información 
necesaria para dirigir y canalizar su participación de una forma constructiva y provechosa, 
tanto para usted como para el proceso en sí mismo.

✔ En esta guía usted conocerá cómo se ha organizado el proceso de actualización, quiénes 
son los que participarán, cómo se puede contribuir, qué es lo que se espera de usted, y 
cómo tomaremos las decisiones en espacios de diálogo y concertación.

✔ Gracias por darse el tiempo de leer esta  guía. El Sernanp y el Sistema de ANP le agradecen 
su compromiso.



La finalidad de la Gobernanza en el marco del 
proceso de actualización

GOBERNANZA

En el marco del proceso de actualización del 
Plan Director del Sistema de ANP, la 

gobernanza es entendida como los procesos, 
interacciones y acuerdos entre el Sernanp, 

institución que lidera el proceso, y los 
participantes del mismo, para generar 

oportunidades, canalizar sus aportes, tomar 
decisiones y fomentar la transparencia con el 
objetivo de tener un proceso de actualización 

efectivo, responsable y legítimo.



La gobernanza en el 
proceso de 

actualización del 
Plan Director tiene 

los siguientes 
objetivos:

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de actualización

2. Garantizar que la participación de los actores se base en los valores y enfoques propuestos para el proceso.

4. Garantizar que se representen y atiendan los intereses de los participantes. 

3. Promover un proceso de actualización colaborativo, que enfatice la inclusión,  el compromiso de los 
actores, y su corresponsabilidad. 

5. Garantizar que Sernanp rinda cuentas de los avances y promueva la transparencia.

6. Proporcionar orientación estratégica y garantizar el trabajo solvente del equipo de participantes.

7. Generar un espacio de diálogo agradable donde prime la buena convivencia, el respeto y la alegría.

8. Garantizar que el proceso funcione dentro de los marcos legales pertinentes, incluyendo los relacionados a la 
prevención del COVID 19.

La finalidad de la Gobernanza en el marco del 
proceso de actualización



Principios para la buena gobernanza en el 
marco del proceso de actualización

Dirección estratégica:

Se relaciona a la visión 
estratégica que debe 

seguir el proceso, en el 
marco de las normas y 

reglamentos existentes, 
con un enfoque de gestión 
participativa, que propicie 

los liderazgos y las 
innovaciones.

Orientación a la 
participación y el 

consenso:

La buena gobernanza se 
caracteriza precisamente 

por la calidad de la 
participación ciudadana en 
el proceso de formulación 
de la política pública. En el 
diálogo debe primar el bien 
común y la generación de 

bienestar para la sociedad, 
en relación al Sistema de 

ANP, promoviendo la 
corresponsabilidad y el 

compromiso.

Desempeño efectivo:

Se monitorea 
constantemente el proceso 

para proponer mejoras, 
haciendo uso eficiente del 
tiempo y recursos públicos 

y alcanzando resultados.

Responsabilidad y 
transparencia:

Cada persona o grupo es 
responsable de sus 

acciones, en especial 
cuando sus actos influyen 

en intereses públicos: el 
Sistema de ANP. La 
transparencia será 

promovida en cada etapa 
del proceso.

Equidad e inclusión:

Se toma en cuenta a todos 
los miembros de la 

sociedad en la formulación 
de políticas, en especial a 

los más vulnerables, de 
modo que aseguramos el 
derecho a la participación 

de todos y todas, La 
equidad se promueve de 
manera transversal, en 
todos los espacios de 

diálogo, y se promueve el 
reconocimiento del otro.
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Características principales del proceso 
de actualización

El carácter multiactor 
tiene como objetivo 

asegurar la 
representatividad de la 
diversidad de actores. 

Teniendo en cuenta las 
limitaciones para la 

participación virtual, se 
buscará que el grupo de 

trabajo sea altamente 
representativo y legítimo.

Estos dos atributos no siempre 
se cumplen. Algunos actores 

pueden tener uno u otro 
atributo. De plano no se 

rechazarán actores informales. 

Es un proceso 
que promueve 
la más amplia 
participación

Es un proceso donde 
participan actores 
representativos y 

legítimos

Es un proceso 
multisectorial, 

multinivel y 
multiactor



La participación en el proceso de 
actualización Para que el proceso participativo sea de calidad, se 

procurará que se cumplan las siguientes condiciones:

PARTICIPACIÓN

El carácter participativo del proceso 
es clave, y debe entenderse como el 

derecho y el deber de los ciudadanos 
para ser parte del proceso de toma 

de decisiones respecto a la 
formulación e implementación de 
medidas gubernamentales que 

terminan incidiendo sobre la 
ciudadanía.

Que sea pertinente

Que sea oportuno

Que sea inclusivo

Que sea representativo

Que sea amplio

Que sea amigable

Que sea de buena fe

Que sea informado

Que sea transparente

Que tenga rendición de cuentas

Que haya seguimiento 



¿Qué tipo de participación se espera durante el proceso de 
actualización?

La escalera de la participación
Adaptado de Alguacil Gómez, 2005

Usuarios pasivos

Gestión directa

Suministro de 
información

Control directo

Participación por 
consulta

(por invitación)

Participación 
indirecta

Participación 
interactiva

Codecisión y 
gestión compartida

Participación para 
la toma de 
decisiones

Autogestión



La participación en el proceso de 
actualización Retos:

• Participación restringida por emergencia sanitaria.

• Actores del Sistema de ANP en diversos lugares del 
territorio.

• Desigualdad: acceso a la tecnología, brecha digital.

• Crisis económica, sanitaria, social.

• Estado de ánimo afectado por el distanciamiento físico 
y la crisis.

Oportunidades:

• Aprendizaje acelerado de herramientas digitales.

• Menos uso de recursos: vuelos, papel, etc.

• Encuentro de seres humanos y generación de empatía a 
través de las ventanas digitales.

• Implementar nuevos canales de participación cuando 
termine la emergencia sanitaria.



Principios orientadores del Plan Director

La continuidad entre el 
ser humano y la 

naturaleza 

Somos naturaleza

“Una sola salud”

Respeto a todas las 
manifestaciones de 
vida por sus valores 

intrínsecos

Bienestar humano

Bienestar de la vida 
silvestre

BIOCENTRISMO

ECOCENTRISMO

ANTROPOCENTRISMO

1 2



Enfoques propuestos al proceso de 
actualización del Plan Director

Para participar en las reuniones, te invitamos a ponerte los 
lentes del Plan Director, que te darán:

Para diseñar mejor la ruta de la conservación 
al 2050. No nos concentremos en lo operativo, 

sino en lo estratégico.

Visión a largo plazo

No somos islas de conservación, somos un 
Sistema, parte de un todo, y las soluciones de 

conservación deben ser integrales, con una 
mirada territorial, y de paisaje.

Visión de sistema

La relación entre el ser humano y la naturaleza 
debe renovarse: ambos en el mismo nivel de 
importancia, en busca de un bienestar, UNA

salud.

Visión de reciprocidad ser 
humano - naturaleza 



Adicionalmente, no debemos olvidar que el Sistema 
de las ANP es complejo y está conformado por 

múltiples dimensiones: naturales, sociales, culturales, 
políticas, etc. Por ello se requiere: 

Algunas pautas para incorporar estas visiones:

1. Tener en cuenta que ningún grupo de trabajo es una isla, están 
interrelacionados.

2. Realizar vínculos entre los diversos temas que se entrecruzan.

3. Considerar la importancia del análisis del contexto y del proceso 
histórico. 

4. Entender por qué y cómo se ha llegado a la situación actual de un 
tema determinado.

5. No quedarse únicamente en los conceptos establecidos e 
institucionalizados.

6. Tratar de entender las razones profundas de las diversas 
posiciones de los actores.

7. No quedarnos en lo que ya conocemos o en nuestra experiencia, 
adoptar una actitud interdisciplinaria, articular, buscar, integrar. 

Enfoques propuestos al proceso de 
actualización del Plan Director

El territorio alude a un 
espacio geográfico 

determinado en el que se 
verifican interrelaciones 

entre las dimensiones 
biofísicos, sociales, 

económicas, culturales, 
entre otras.

Visión de territorio

El paisaje es una 
construcción social y 

cultural que descansa en 
un substrato material y 

físico. Además del 
componente territorial, 
incluye la percepción. 

Visión de  paisaje



Multiactor

Enfoques transversales al proceso de 
actualización del Plan Director

Equidad de género Interculturalidad Intergeneracional

Finalmente, no debemos olvidar la inclusión de estos enfoques a lo largo de todo el proceso:



• Generando indicadores para monitorear 
la equidad de género.

• Promoviendo el lenguaje inclusivo en 
reuniones a través de 3 estrategias: 
neutralizar el género, visibilizar ambos 
géneros, e identificar a cada persona*.

• Promoviendo la paridad de género de las 
mesas y grupos.

• Asegurando la participación de 
organizaciones que aborden la temática 
de género, como: ONAMIAP**, etc. para 
conocer e incorporar su perspectiva.

Enfoques transversales al proceso de 
actualización del Plan Director: cómo lo haremos

Equidad de género Interculturalidad Intergeneracional

*Para mayor información, revisar la Guía “Si no me nombras, no existo” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
**Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

• Generando indicadores para monitorear la 
interculturalidad: número de organizaciones 
indígenas, procedencia de los participantes, etc.

• Asegurando la participación de organizaciones 
representativas de pueblos indígenas y 
comunidades como AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, 
FENMUCARINAP, ONAMIAP, UNCA, 
(organizaciones del Grupo de Trabajo de Políticas 
Indígenas), entre otras, para conocer e incorporar 
su perspectiva.

• Generando indicadores para 
monitorear lo intergeneracional.

• Asegurando la participación de 
organizaciones que aborden la 
temática de género, como la Red 
Universitaria Ambiental (RUA), etc. 
para conocer e incorporar su 
perspectiva.

• Visibilizando la presencia de las mujeres, lo intercultural y lo intergeneracional en los materiales de comunicación, bajo el enfoque de “acción sin daño”.

• Generando espacios de diálogo para abordar estas 3 temáticas.



Valores del proceso de actualización del PD

Respeto

Excelencia

Solidaridad

Creatividad

Trabajo en 
equipo

1. En el proceso de actualización participarán diversas personas, con 
visiones y experiencias distintas. Es importante valorarlas y respetarlas en 
todo momento. 

2. El Plan Director definirá la estrategia nacional de gestión efectiva y 
resiliente del Sistema de las ANP al 2050. Todas las opiniones y aportes 
deben ser adecuadamente sustentados y orientados por la excelencia.

3. El Plan Director se actualiza en momentos de crisis social, económica, 
sanitaria y emocional para todos y todas, por ello las muestras de 
solidaridad y empatía siempre son necesarias y bienvenidas. 

4. El contexto actual nos trae nuevos retos y debemos estar abiertos a 
buscar soluciones creativas para mejorar la gestión del Sistema de ANP.

5. El éxito de la actualización del Plan Director será el fruto del esfuerzo de 
todas y todos como un equipo, más que de un grupo o institución 
particular. 



1. RESPETO: Al participar en las actividades del Plan Director tendré 
respeto en todo momento, sobre todo si hay ideas diferentes a las mías. 
Asimismo, mostraré respeto con mi puntualidad.

2. EXCELENCIA: Al participar de las actividades del Plan Director, buscaré 
ser la mejor versión de mí mismo, como profesional y como persona.

3. SOLIDARIDAD: Al participar en las actividades del Plan Director buscaré 
ponerme en los zapatos de las otras personas y extender mi ayuda 
cuando sea alguien lo necesite.

4. CREATIVIDAD: Al participar de las actividades del Plan Director, 
intentaré “pensar fuera de la caja” para encontrar nuevas formas de 
solución. 

5. TRABAJO EN EQUIPO: Al participar de las actividades del Plan Director, 
practicaré mi pensamiento en equipo: con proactividad, con ganas de 
aprender de los demás, y alegría por los logros de todos.

Valores del proceso de actualización del PD

Respeto

Excelencia

Solidaridad

Creatividad

Trabajo en 
equipo



¿Qué actitudes debe tener todo participante 
del proceso de actualización?

1. Actitud pasiva

2. Individualismo

3. Competimos para destacar 

4. La confianza es accesoria

5. Los conflictos se evitan para proteger al grupo

6. Se limita la aportación de ideas y la crítica

7. El foco está en no perder

1. Proactividad

2. Interdependencia: buscamos entendernos y construir el bien común

3. Cooperamos y buscamos pertenecer

4. La confianza es pilar fundamental

5. Los conflictos afrontan y resuelven para que el equipo crezca

6. Se potencia la aportación de ideas y sugerencias de mejora

7. El foco está en aprender, ganar y crecer



2. El proceso de actualización del 
Plan Director: estructura y funcionamiento



¿Qué es el Plan Director del Sistema de ANP? 

✓ Es el documento rector del Sistema 
de Áreas Naturales Protegidas que 
define los lineamientos de política 
y planificación estratégica para 
una gestión efectiva y resiliente 
del sistema de ANP.

✓ Tiene una mirada a largo plazo y es 
elaborado en un amplio proceso 
participativo .

Transformando la ruta hacia una vida sostenible



¿Qué es el Sistema de ANP? 

Es el conjunto de Áreas Naturales Protegidas, 
que se interrelacionan entre sí en el territorio, 

incluyendo aspectos biológicos, culturales, 
paisajísticos y económicos, así como su 

contribución al desarrollo sostenible del país.

El Sistema de ANP integra a los diferentes tipos 
de administración: del SINANPE, áreas de 

conservación regional, áreas de conservación 
privada y otros espacios complementarios de 

conservación. 

La gestión efectiva y resiliente del Sistema de ANP se 
mide en el cumplimiento de los objetivos orientados a:

Conservar la 
biodiversidad (que 

justifica la existencia de 
las ANP) 

Coadyuvar a las 
contribuciones a la 

naturaleza

Bienestar humano y vida 
sostenible



¿Qué actores del Sistema de ANP 
deben participar del proceso de 
actualización del Plan Director? 

Dado que el proceso de actualización busca ser 
efectivo, inclusivo y legítimo, se promoverá la 

participación de actores representativos del 
Sistema de ANP, y otras formas de conservación 
de la naturaleza, los cuales pueden agruparse en 

los siguientes sectores:

Instituciones públicas 
(multinivel), 
incluyendo a 

SERNANP

Empresas (gremios 
empresariales, 

usuarios de las ANP 
(contratos, licencias de 

uso)

Academia 
(universidades y 

estudiantes)

Representantes ACR 
(Gobiernos 

regionales, locales), 
ACP, OMEC, etc.

Pueblos indígenas y 
comunidades 

(reservas comunales 
- 7 organizaciones 

GTPI)

ONG, movimientos 
ciudadanos y 
cooperación 
internacional

Ciudadanía en 
general



Marco Conceptual para la actualización del Plan 
Director

Coadyuvar a las contribuciones 
a la naturaleza

Bienestar humano y vida 
sostenible



Etapas del proceso de actualización del 
Plan Director

La aprobación final es vía Decreto Supremo



¿Cómo se organizará la participación en el proceso 
de actualización en las etapas 1, 2 y 3?

• Debido a la diversidad de temas y actores que serán parte del
proceso de actualización del Plan Director, nos organizaremos
en 5 Mesas de Trabajo Virtual (MTV) y 12 Grupos
Especializados Virtuales (GEV) para canalizar mejor el diálogo y
la concertación.

• Las MTV y los GEV son espacios de diálogo e interacción virtual
al entre expertos y actores relacionados al Sistema de ANP, que
retroalimentan el proceso de actualización del Plan Director,
contribuyendo principalmente a las etapas 1, 2 y 3 del proceso.

• Las reuniones de las MTV y los GEV se realizarán al menos por 4
meses, (de marzo a junio). Este plazo podría cambiar o ampliarse
debido a la emergencia sanitaria que vive el país.

• Con el objetivo de reducir el contagio del COVID 19, la
participación en el proceso de actualización será
primordialmente usando medios virtuales.



Las Mesas de Trabajo y Grupos Especializados son:

Espacios de diálogo para la construcción de 
propuestas orientadoras, como marco para 

una visión compartida al 2050, con objetivos 
a largo plazo para el Sistema de ANP.

Se reconocen otras visiones, otras 
experiencias otras miradas.

Se debe traer conocimiento científico 
robusto, local, experiencias y 

propuestas innovadoras.

Participan distintos tipos de expertos: 
profesionales, conocedores locales, 

emprendedores, usuarios, etc. además de 
representantes del Sernanp.

Espacios que involucran a todos los 
actores del Sistema de ANP.

Se promueve el diálogo de 
conocimientos para el análisis de la 

situación actual y tendencias del 
Sistema de ANP.



Las Mesas de Trabajo y Grupos Especializados son:
5 Mesas Temáticas Virtuales 12 Grupos Especializados Virtuales

Mesa 1: Biodiversidad y el Sistema de ANP
Componente físico del Sistema (representatividad, resiliencia y 

conectividad).Categorías de ANP y zonas reservadas. Estrategias de conservación a 
nivel de paisaje (OMEC). Recursos genéticos.

GEV1. Áreas Marino Costeras
GEV2. Áreas de Conservación Privada
GEV3. Paisaje y Áreas de Conservación Regional

Mesa 02: Gestión Efectiva del Sistema de ANP
Manejo adaptativo y ciclo de la gestión efectiva, planificación estratégica y 

monitoreo del Sistema. Estrategias de conservación. Servicios ecosistémicos.

GEV4. Sostenibilidad Financiera

Mesa 3: Uso Público del Sistema de ANP
Valor del uso público en las ANP. Información, interpretación y aprendizaje.

Educación ambiental. Gestión del conocimiento e innovación 

GEV5. Investigación para la toma de decisiones
GEV6. Turismo en ANP

Mesa 4: Gobernanza del Sistema de ANP
Articulación con otros niveles de gobierno. Derechos pre-existentes. Espacios y 

mecanismos de participación. Población al interior de las ANP. Enfoques 
transversales. Rendición de cuentas y transparencia. Distribución equitativa de los 

beneficios de la conservación.

GEV7.Pueblos indígenas y ANP
GEV8. Retos ante actividades ilegales
GEV9. Articulación con actividades económicas formales

Mesa 5: Institucionalidad y aspectos globales
Alineación de políticas e instrumentos de planificación (intersectorial). 

Competencias. Compromisos Globales Biodiversidad y CC, ODS, Reconocimientos 
internacionales, acuerdos bilaterales entre otros.

GEV10.Contribución del sistema a los compromisos climáticos
GEV11. El mundo después del COVID y los retos para el Sistema
GEV12.Fortalecimiento de la institucionalidad para la conservación



Las Mesas de Trabajo y Grupos Especializados:

NO son… SÍ son…

1. Un espacio institucional solo del SERNANP.

2. Un lugar donde predominan o se imponen ideas 
individuales.

3. Un espacio para “autobombos”.

4. Un espacio para la toma de decisiones.

5. Un espacio para crear soluciones tácticas u operativas.

6. Un lugar donde prime la mirada a corto plazo.

7. Un espacio con una mirada aislada de las ANP.

1. Un espacio inclusivo y participativo.

2. Un lugar donde se escuchan todos los puntos de vista.

3. Un espacio para la creación conjunta.

4. Un lugar donde se elaboran propuestas.

5. Un espacio para crear políticas y estrategias.

6. Un lugar donde prima la mirada a largo plazo.

7. Un espacio con una mirada sistémica e integral de las 
ANP, considerando todas sus interacciones.



¿Cuáles serán los resultados de las Mesas y Grupos en las 
etapas 1, 2 y 3 del proceso?



¿Cómo se forman las Mesas Temáticas y los 
Grupos Especializados?

Sernanp, como líder del proceso de 
actualización, invita formalmente a 
diversos actores y organizaciones 
relacionados al Sistema de ANP a 

integrar una MTV o GEV.

Los actores, o delegados de las instituciones, 
formalizan su participación a través de una 

carta de compromiso, que acredita su 
disposición y garantiza su participación 

activa en las reuniones del proceso.

Las MTV y los GEV contarán con 
coordinadores que dirigirán el trabajo y 
coordinarán los avances con el Equipo 

Técnico para el Plan Director del 
Sernanp.

1 2 3

Reuniones vía ZOOM
Número ideal de participantes para un diálogo efectivo: 25 personas



¿Cómo se organiza el trabajo dentro de las Mesas 
Temáticas y Grupos Especializados?

Se implementa una pauta metodológica para el análisis y 
construcción del análisis situacional, de tendencias y 

lineamientos de política. Se propone un marco/modelos 
conceptual y nodos de trabajo.

Se convocan reuniones de las MTV y GEV, donde el 
coordinador propone un cronograma y plan de trabajo y 

canaliza la participación

Luego del diálogo y el intercambio de ideas, los coordinadores 
de las MTV y los GEV integran las propuestas.

Cada MTV y GEV elabora y socializa un documento, resultado 
del análisis conjunto de todos los actores.

El tiempo ideal para una 
jornada virtual de 

participación es de 2 a 3 
horas como máximo. 

Se deberán realizar tantas 
jornadas de participación 

virtual como sean posibles, 
siempre que sean 

necesarias.



¿Cómo se gestionará la participación virtual en las Mesas 
Temáticas y Grupos Especializados?

Previo al encuentro virtual: Durante el encuentro virtual: Después del encuentro virtual:

1 2 3

La dinámica de la participación virtual comprende 3 etapas básicas:

o Definición clara de objetivos del proceso
o Definición del alcance del proceso
o Identificación de actores representativos 
o Definición de la metodología
o Definición de técnicas y herramientas
o Definición del marco conceptual que guiará el proceso
o Identificación, selección o elaboración de documentos 

que serán entregados. Incluye el programa. 
o Invitación a participación del encuentro virtual
o Seguimiento de invitados para asegurar participación

o Bienvenida
o Contextualización
o Presentación del programa
o Información básica de alineamiento conceptual
o Metodología a seguir durante el encuentro, reglas de 

participación. Es importante usar la diversidad de 
aplicaciones virtuales para agilizar la participación. 

o Formulación de aportes. 
o Síntesis, conclusiones, acuerdos

o Distribución de memorias, actas, etc.
o Incorporación de espacios para canalizar la 

participación: foros, registro de aportes, etc.
o Informes periódicos sobre avances.
o Seguimiento de resultados y 

acompañamiento.
o Seguimiento de aportes y respuesta a los 

participantes.



¿Cómo se desarrollará la etapa 4 del proceso de 
actualización?

Se trabajará la prospectiva y planificación estratégica del Sistema de ANP, incluyendo:

Elaboración de una 
misión y visión

Objetivos 
estratégicos

Lineamientos de 
política

Metas, indicadores, 
resultados

Sostenibilidad 
financiera



Las propuestas elaboradas por las Mesas y Grupos se van nutriendo de otros aportes a lo largo del proceso

¿Cómo es el proceso de aprobación del Plan Director?

Estamos aquí: Etapas 1, 2 y 3 Etapa 4 Etapa 5

PROCESO TÉCNICO PARTICIPATIVO PROCESO POLÍTICO



3. Funciones y responsabilidades en el 
proceso de actualización del Plan Director



¿Quiénes intervienen en el proceso (etapas 1, 2 y 3)?

Lidera y convoca

Organiza y gestiona

Articulan y canalizan 
la participación

Los participantes en las 
Mesas y Grupos aportan 
sus experiencias y
conocimientos

Rol en el proceso: T
od

os: A
nalizan, ap

rend
en, transform

an

Brinda aportes al proceso 

* GTTI-PD son las siglas de Grupo de Trabajo Técnico Institucional Plan Director, conformado por delegados de las Unidades Operativas Funcionales y las Oficinas Administrativas del Sernanp.



¿Cuáles son las responsabilidades del Consejo 
Directivo del Sernanp?

El Consejo Directivo es el órgano de más alto nivel jerárquico del Sernanp; tiene a su cargo el establecimiento de las 
políticas y la dirección general de la institución. Está integrado por el Jefe del Sernanp  y cuatro consejeros. Entre 
sus principales funciones, tenemos:

1. Asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, 
como un sistema unitario. 

2. Proponer al Ministerio del Ambiente la política nacional en materia de Áreas Naturales Protegidas, como 
parte de la política nacional del ambiente con un enfoque de desarrollo sostenible, en el marco del sistema 
nacional de gestión ambiental que rige la materia. 

3. Proponer al Ministerio del Ambiente la Estrategia Nacional de las Áreas Naturales Protegidas o Plan Director, 
el trámite correspondiente para su aprobación mediante Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente. 

4. Otras, según Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM



¿Cuáles son las responsabilidades del Grupo de 
Trabajo Técnico Institucional Plan Director (GTTI –
PD)?

El GTTI – PD es el espacio institucional para generar aportes técnicos al proceso del Plan Director en sus 
diferentes etapas. Fue designado por Resolución Presidencial 124-2020-SERNANP, tiene 22 miembros y las 
siguientes responsabilidades:  

1. Brindar aportes al diseño del proceso para la actualización del Plan Director (PD).
2. Sistematizar y facilitar la información institucional requerida para la actualización del PD.
3. Participar en las mesas temáticas y grupos especializados conformados para el proceso de PD.
4. Revisar los productos de cada etapa del proceso de actualización del PD.
5. Aportar al documento preliminar de Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
6. Establecer un programa de trabajo del GTTI para el proceso, así como la periodicidad de las reuniones.



¿Cuáles son las responsabilidades del Equipo Técnico 
del Plan Director (ETPD)?

El ETPD es el equipo de la Unidad de Políticas y Prospectiva de la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sernanp,
encargado de guiar e implementar el proceso. Tiene las siguientes responsabilidades:

1. Diseñar la metodología para el desarrollo del proceso de actualización del Plan Director e implementarla.
2. Asegurar que se cumplan con los plazos y objetivos del proceso.
3. Seleccionar a los coordinadores de las MTV y GEV y otros consultores que participan en el proceso.
4. Convocar a los participantes en las diferentes etapas del proceso, procurando la representatividad y la 

participación de actores claves.
5. Articular la participación entre los MTV y GEV, y otros equipos de trabajo durante el proceso de actualización.
6. Promover la participación activa y aportes de calidad, procurando un nivel adecuado de representatividad.
7. Asegurar la sistematización de los resultados finales de todas las etapas del proceso de actualización del Plan 

Director del Sistema de ANP.
8. Reportar a Sernanp sobre los avances del proceso de actualización.
9. Asegurar la publicación, a través de distintos medios como la web, la estrategia de comunicaciones, etc., de los 

resultados y avances del proceso.
10. Promover una participación armoniosa, teniendo en cuenta los valores y enfoques de la presente Guía.



¿Cuáles son las responsabilidades de un/una 
Coordinador(a) de MTV o GEV?

1. Implementar la metodología para el análisis de la situación actual en los temas de su Mesa o Grupo.
2. Asegurar que se cumplan con los plazos y objetivos.
3. Elaborar el cronograma de reuniones de la MTV o GEV a su cargo, en coordinación con los integrantes de las

mesas y grupos.
4. Preparar la información de base para la MTV o GEV.
5. Elaborar con anticipación la agenda y objetivo para cada reunión.
6. Facilitar las reuniones de las MTV y GEV.
7. Elaborar y presentar una síntesis de los avances antes de cada reunión.
8. Enviar los documentos usados en cada reunión (ppt, textos, videos, etc.) a los participantes.
9. Asegurar la participación activa y los aportes de calidad, procurando un nivel adecuado de representatividad las 

Mesas y Grupos.
10. Sistematizar los avances y los resultados finales de su Mesa o Grupo.
11. Coordinar con el ETPD Sernanp y los demás coordinadores de las distintas mesas y grupos, de manera regular, 

a fin de asegurar un trabajo sincronizado, evitar duplicidad e inconsistencias, e identificar dificultades en el 
proceso y propuesta  de mejoras.

12. Promover una participación armoniosa, teniendo en cuenta los valores y enfoques de la presente Guía.



¿Cuáles son las responsabilidades de un/una 
participante de MTV o GEV?

1. Demostrar el compromiso de mi organización a través de una participación activa en la Mesa o Grupo.
2. Estar dispuesto(a) a escuchar y promover el diálogo, principalmente si son posturas distintas a la mía.
3. Contribuir activamente con la elaboración de los 3 resultados de la Mesa o Grupo (análisis de la situación

y tendencias, marco conceptual y lineamientos de política).
4. Aportar con información cuando sea posible o necesario.
5. Ser embajador del proceso de actualización del Plan Director.
6. Promover una participación armoniosa, teniendo en cuenta los valores y enfoques de la presente Guía.



¿Cómo participarán otros ciudadanos(as) interesados 
en el proceso?

Conforme avance el proceso, los 
resultados de las MTV y GEV se 

publicarán en la web: 
www.plandirector.pe

Allí las y los ciudadanos interesados 
podrán informarse y usar esa 

plataforma para enviarnos sus aportes.

Las consultas, recomendaciones y 
sugerencias serán evaluadas por 
el ETPD para evaluar y determinar 
su incorporación a los resultados 

1, 2 o 3 del proceso de 
actualización.



4. Transparencia durante el proceso 
de actualización del Plan Director del 

Sistema de ANP



¿Cómo se fomentará la transparencia durante 
el proceso de actualización?

• Dado que el proceso de actualización del PD será virtual, la página web (www.plandirector.pe) será el principal
canal para difundir la organización y los avances del mismo.

• Allí se publicará periódicamente material informativo, como notas de prensa o infografías sobre el proceso, pero
sobre todo, documentos o presentaciones resultado del análisis y trabajo de las MTV y GEV.

Mesas Temáticas 
Virtuales (MTV)

Grupos 
Especializados 
Virtuales (GEV)

Listado de 
participantes de 
las MTV y GEV

Cronograma de 
reuniones de las 

MTV y GEV

Presentaciones 
clave utilizadas en 

las reuniones de 
las MTV y GEV

Resultados del 
trabajo de las MTV 

y GEV

Material 
informativo sobre 

el proceso 
(informes, 

documentos, 
actas, bibliografía, 

etc.)

Formulario para 
recoger aportes 
de la ciudadanía

Lista de aportes 
financieros y 

organizaciones 
auspiciadoras

En la 

Página web
del Plan 
Director 
encontrará 
información sobre:



¿Cómo se fomentará la rendición de cuentas 
durante el proceso de actualización?

• Adicionalmente, se llevará un registro de las consultas, aportes y recomendaciones de la ciudadanía, que será
publicado también a través del portal web.

• Toda participación ciudadana tendrá respuesta y el seguimiento respectivo.
• La actualización del registro y las respuestas se realizará hasta en 15 días.



Monitoreo a la calidad del proceso participativo

Con el fin de asegurar un proceso de actualización efectivo, inclusivo y legítimo, así como el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Guía, se  implementarán los siguientes canales o mecanismos de monitoreo:

Monitoreo mensual
Se realizarán reportes mensuales  con indicadores: 

i) De la equidad de género, la interculturalidad y lo 
intergeneracional.

ii) De participación de actores del Sistema de ANP, 
según los sectores identificados.

iii) Sobre el número de reuniones realizadas y los 
resultados obtenidos.

Encuesta de satisfacción
Se realizará una encuesta mensual sobre la 

satisfacción de as y los participantes en el proceso de 
actualización. Será enviada de manera virtual.  

Correo de sugerencias
Se creará un correo exclusivo para recibir quejas, 
aportes y sugerencias al proceso de actualización. 

Este correo será un buzón virtual de sugerencias y se 
realizará un reporte mensual del número de correos 

recibidos y las respuestas brindadas así como las 
acciones implementadas.
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