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CONTEXTO

• Una de las 5 mesas temáticas virtuales (MTV)

• Inicialmente con 2 Grupos Especializados Virtuales (GEV)

• GEV: turismo e investigación = análisis específicos a ser integrados en la 
MTV

• Miembros: expertos, rep. de organizaciones sociedad civil, Comité 
Científico Asesor de SERNANP, inst. públicas con competencias y funciones 
en ANP y especialistas SERNANP.

Debe contribuir a las etapas 2 y 3 del proceso del Plan Director: 

• Análisis de la situación actual del Sistema de ANP y aportes a la 

prospectiva•marco orientador y lineamientos de política



OBJETIVO DEL PT MTV 3

Proponer la acciones y cronograma para producir los insumos sobre el 
tema Uso Público y contribuir a las etapas 2 y 3 proceso de actualización 
del Plan Director

Uso Público del SINANPE

Resulta en tres productos:

• Diagnóstico y análisis situacional del uso público en el Sistema de ANP.
• Marco conceptual para el uso público del Sistema de ANP.
• Propuesta de lineamientos de política relacionados a la temática de 



Objetivos de la Coordinadora de la MTV3
1. Facilitar y coordinar la MTV 3, 

2. Orientar el diálogo y análisis de usos no consuntivos que genera el 
SINANPE

3. Contribuir a aumentar el entendimiento y masa crítica favorable 
(información basada en análisis técnico y legal)

4. Sistematizar los aportes de los participantes 

5. Revisar y articular los análisis de uso público en relación a las soluciones 
basadas en la naturaleza, a la salud interconectada en el marco de la 
emergencia global del COVID 19 y de los paradigmas actuales.

6. Coordinar con los GEV de Investigación y de Turismo.



Objetivos de la Coordinadora de la MTV3

7. Coordinar las actividades con el equipo técnico de la UOF PP
responsable del proceso de actualización del Plan Director,

8. Considerar, para el análisis de tendencias, información a nivel
global, regional y departamental (registrar citas bibliográficas).
Se considerará realizar entrevistas a actores vinculados a la
temática de la consultoría.

9. Presentar los avances/resultados de la mesa ante diferentes
espacios de participación del proceso.

10. Elaborar un informe final de la consultoría que recoja el trabajo
realizado durante el proceso.



Objetivos de los GEV (turismo e investigación) 

1. Recabar información basada en análisis técnico y legal como insumo para el
funcionamiento de la mesa temática de uso público

2. Hacer una sistematización inicial de los aportes de los participantes en
dichos grupos.

3. Aportar a la revisión, en su tema específico, de las soluciones basadas en la
naturaleza, a la salud interconectada en el marco de la emergencia global
del COVID 19 y de los paradigmas actuales.



TEMAS DEL USO PÚBLICO

USO PÚBLICO = conjunto de actividades relacionadas con el acceso de 
visitantes para que conozcan y disfruten de la biodiversidad, valores 
paisajísticos y culturales protegidos en el sistema, sin afectar negativamente 
su objetivo mayor, que es la conservación.



TEMAS DEL USO PÚBLICO

La investigación 
científica 

Sitios arqueológicos y sitios de 
importancia cultural 



TEMAS DEL USO PÚBLICO

Los deportes

en la 
naturaleza

La recreación en la 
naturaleza

https://drive.google.com/file/d/1ggheMvBWPME0y4A7FqhPnC7AOFSRkeSG/view?usp=drive_web


TEMAS DEL USO PÚBLICO

Interpretación 
ambiental

El turismo y el 
ecoturismo



TEMAS DEL USO PÚBLICO

Educación 
ambiental

La fotografía



TEMAS DE USO PÚBLICO

Infraestructura 
necesaria



ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL USO 
PÚBLICO

ELEMENTOS 
Valor del Uso Público del 

Sistema de ANP

Información, 
interpretación, 

aprendizaje

Valores asociados 
(espirituales y 

otros)

Educación 
ambiental

Gestión del conocimiento, 
innovación y tecnología

PRODUCTOS

PLAN DE TRABAJO

DIAGNÓSTICO Y 
ANÁLISIS SITUACIONAL

MARCO CONCEPTUAL

PROPUESTA DE 
LINEAMIENTO DE 

POLÍTICA



METODOLOGÍA DE TRABAJO 
• Reuniones de la mesa cada 15 días (máx. 2horas), GEV todas las 

semanas.

• Invitación  profesionales seleccionados a liderar los GEV

• Opcional: grupos mas pequeños de análisis

• Planificación de reuniones (agenda y objetivo para cada reunión)

• Registro virtual de participantes

• Elaborar y presentar una síntesis de los avances antes de cada reunión;

• Preparar la información de base técnica para la MTV o GEV; 



METODOLOGÍA DE TRABAJO (Guía)

• Realizar encuestas a actores relevantes (jefes de ANP, investigadores, 
operadores turísticos, etc.)

• Repositorio virtual (Google drive = correo gmail)

https://drive.google.com/drive/folders/1_kMIJQiWocqojNKiR10CW6Ji3dUTE45J?usp=sharing

• Glosario de términos sobre uso público

• Coordinar con el Equipo Técnico del Plan Director (ETPD) de SERNANP
y los demás coordinadores de las distintas mesas y grupos, Identificar
vacíos de información;

• Articular los avances con los demás coordinadores, según corresponda;

• Sistematizar los avances y los resultados finales de su mesa o grupo;

https://drive.google.com/drive/folders/1_kMIJQiWocqojNKiR10CW6Ji3dUTE45J?usp=sharing


MARCO CONCEPTUAL DE TRABAJO DE LA MTV 3

“El uso público de los espacios naturales es un tipo de uso del territorio
dirigido al acercamiento recreativo, educativo y cultural a la naturaleza y
la cultura locales. Puede haber sido planificado y destinado para el público
en general o estar orientado específicamente a colectivos con demandas y
características particulares, pero si se realiza en espacios naturales siempre
deberá tener presentes los criterios de conservación de la naturaleza.

Forman parte del uso público, por tanto, numerosos tipos de actividades,
aunque se excluyen, eso sí, tanto aquellas que tienen prioritariamente un
carácter explotador o extractivo de los recursos, como las que pretenden
específicamente la conservación o la protección de tales recursos. Quedan
fuera del término estricto, por lo tanto, los usos ganaderos, agrarios, mineros,
cinegéticos, piscícolas o forestales; así como las actividades específicamente
destinadas a la gestión de la conservación. Sin embargo, con todas ellas
interactúa y se relaciona el uso público y, en el caso de las destinadas a la
conservación, a ellas se debe supeditar” (Pascual Trillo 2007).



Componentes para sintetizar el Uso Público

Componente físico: los espacios territoriales (áreas protegidas en nuestro
caso) donde se da el uso público

Componente ofertado: el patrimonio natural y cultural (uso no consuntivo)

Componente social: los que demandan este uso público (investigadores,
turistas, pobladores locales, visitantes, fotógrafos, deportistas, estudiantes y
maestros, etc.)

Componente económico: quienes brindan servicios para este uso público
(agencias de turismo, guías, portadores, arrieros, etc.)

Componente legal: normas que ordenan las actividades

El uso público es una forma de uso no consuntivo en el que los bienes de la
naturaleza genera bienestar humano, y también riqueza, con su mera presencia.
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SESIÓN FECHA HORA AGENDA ENLACE ZOOM

1 21-May
4:00 -

6:00 pm

Instalación de la MTV 3
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9Presentación de la reunión (equipo técnico Sernanp)

Palabras de bienvenida. Ing. Marco Pastor Rozas

Presentación del proceso de actualización del Plan Director del Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de Perú                                                                                
Blgo. Genaro Yarupaitán Galván.                                   
El Uso Público en las Áreas Naturales Protegidas                                       Jim 
Barborak, Universidad Estatal de Colorado

Comentarios y preguntas de los participantes

Presentación del Plan de Trabajo de la Mesa Temática Virtual de Uso 
Público en la ANP y el SINANPE.                                                                             
Blga. Mariella Leo                                                     

Comentarios y preguntas de los participantes

Conclusiones principales y compromisos de los participantes                      
Ing. Yvanoa Minaya Callirgos.                                                

2 4-Jun
4:00 -

6:00 pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: turismo/ecoturismo para relacionar a las comunidades locales con 
sus ANP y su entorno

Avances de los GEV,  

Presentación de la encuesta  y revisión del primer borrador diagnóstico uso 
público

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

3 18-Jun
4:00 -

6:00 pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: la ANP para la investigación

Avances de los GEV,  

Revisar y aprobar el diagnóstico uso público en ANP y en el SINANPE

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

4 2-Jul
4:00 -

6:00 pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: sitios de valor espiritual y cultural en as ANP

Avances de los GEV,  

Revisar el marco conceptual y propuestas de mejora

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

SESIÓN FECHA HORA AGENDA
ENLACE 
ZOOM

5 16-Jul
4:00 - 6:00 

pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: deportes en las ANP

Avances de los GEV,  

Aprobación del marco conceptual

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

6 30-Jul
4:00 - 6:00 

pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: fotografía en las ANP

Avances de los GEV,  

Propuestas de lineamientos de política para las ANP

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

7 13-Ago
4:00 - 6:00 

pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Charla: por definir

Avances de los GEV,  

Propuestas de lineamientos de política para el SINANPE

Conclusiones principales y compromisos de los participantes

8 27-Ago
4:00 - 6:00 

pm

Bienvenida y lectura principales acuerdos/avances

Revisión y aprobación de propuestas de lineamientos de política

Balance del trabajo de la Mesa y de los GEV

Informe general sobre el proceso de actualización del PD y compromisos

Agradecimientos y palabras de despedida

PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE LA MESA 
VIRTUAL USO PÚBLICO

https://us02web.zoom.us/j/83853428991?pwd=dDNQTzk4di9BT3dZaE9sVFFQTGtaUT09


Gracias


