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Agenda
1. ¿Cómo estamos organizados?

2. ¿Cuál es nuestro producto final?

3. Nuestros objetivos y metodología como GE8

4. Trabajo en grupos





Mesas Temáticas y Grupos Especializados 
Mesa 01. Biodiversidad y el Sistema de ANP
GEV1. Áreas Marino Costeras
GEV2. Áreas de Conservación Privada
GEV3.Áreas de Conservación Regional

Mesa 02. Gestión Efectiva
GEV4. Sostenibilidad Financiera

Mesa 03. Uso Público
GEV5. Investigación para la toma de decisiones
GEV6. Turismo en ANP

Mesa 04. Gobernanza
GEV7.Pueblos indígenas y ANP

GEV8. Retos ante actividades ilegales (GE8)
GEV9. Articulación con actividades económicas formales

Mesa 05. Institucionalidad y aspectos globales
GEV10.Contribución del sistema a los compromisos climáticos.
GEV11. El mundo después del COVID y los retos para las ANP
GEV12.Foratalecimiento de la institucionalidad para la conservación





MARCO 
ORIENTADOR
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Factores de Éxito
Estructura del Plan Director

¿CUÁLES SON NUESTROS FACTORES DE ÉXITO PARA EL PROCESO DEL 
PLAN DIRECTOR?





Objetivo General

Elaborar propuestas de lineamientos de política.



Metodología general para la formulación de 
lineamientos de política
• Partir de los objetivos (considerando la jerarquía de objetivos)

Lineamientos 
de política

Propuestas derivadas 
de revisión 

bibliográfica 
especializada y 

actualizada

[GABINETE]

Acciones estratégicas 
identificadas a partir 

de cadenas de 
resultados

[TALLER]
Oportunidades 

identificadas para 
reducir las actividades 

ilegales

[GABINETE + TALLER]

El taller tiene como objetivo definir 
acciones orientadas a reducir las 
actividades ilegales que responden a 
necesidades o problemas públicos 
considerando siempre la jerarquía de 
objetivos del proceso de actualización 
del Plan Director
Complementariamente puede recoger 
oportunidades. 



Metodología General

• Será un proceso participativo con los miembros del GE8.

• Se presentarán un documentos preliminares de trabajo que serán
analizados y ajustados en grupo.

• Para la cadenas iremos al trabajo en grupos pero luego volveremos al
trabajo en plenaria para una mirada integradora.

• En los grupos habrá un moderador, elegido en el mismo grupo, que
ayudará dirigir el diálogo en base al orden por mano levantada.
Además habrá un coordinador que ajustará la propuesta y tomará
notas del diálogo.



Secuencia Metodológica para la actualización del Plan Director

Continua en la siguiente lámina



Secuencia Metodológica para la actualización del Plan Director





Talleres ejecutados
1. Taller preliminar con Jefes de ANP (2 feb)

• Exploración sobre las actividades ilegales: principales zonas, actores, rutas, 
mercados, impactos y fuerzas que impulsan el cambio.

2. Instalación del GE8 (9 marzo)
• Presentación del diagnóstico (enviado por correo), principales tendencias y 

marco orientador del Plan Director en el tema de actividades ilegales. 

3. Segunda sesión (8 abril)
• Revisión de una cadena general de actividad ilegal

• Definición de actividades ilegales priorizadas



Actividades ilegales priorizadas

Minería ilegal

Tráfico ilegal de especies

Tráfico ilícito de drogas

Tala ilegal

Pesca ilegal



Actividad Ilegal

Exploración

Ingreso a área no

autorizada

Identificación de zonas

aptas para A. Ilegal

No cumplir con lo autorizado

Autorizaciones mal utilizadas

Extracción

Habilitación (financiador de

la operación ilegal)

Patronaje (dirije la actividad

ilegal, cohersión)

Insumos y logística para

implementar A. ilegal

Implementación de actividad

ilegal (peones, cazadores,

motosierristas, mineros etc)

Acondicionamiento ó

trasnformación primaria del

producto de origen ilegal (para

soportar traslado y/o almacenaje)

Transporte primario dentro

del área no autorizada

Acopio

Camuflaje de mercancía

Traslado de mercancía a los

centros de acopio primario

Clasificación de mercancía

Acondicionamiento

para el transporte

Falsificación y/o adulteración

de guía de transporte

Transporte

Carga de mercancia al

trransporte fluvial o

terrestre

Camuflaje o

acondicionamiento de la

carga

Soborno en controles de las

vias

Entrega en centros de

transformación

Transformación

Falsificación y/o adulteración

de documentación sobre el

origen de la mercacía

Trasnformación primaria

Transformación secundaria

Mezcla de mercacia legal e ilegal

Deposito en centros de

acopio

Falsificación o adulteración

de guías de transporte

Transporte secundario

Comercialización

Distribución

Venta a empresas

comercializadoras

(receptación)

Mercado local/nacional

Contrabando

Fallas de Cultura

Estado monocultural

Interculuralidad incipiente

Antivalores

Desarraigo

Fallas de Ciudadanía

Cortoplacismo

Facilismo

Fallas de Normatividad

Incentivos perversos

Normas no claras

Normas solo sectotoriales

Falta de normividad

para una oferta legal

Normatativa motivadora 

Normas no responden a la

realidad o al contexto local

promocionan la ilegalidad

Fallas de Gobernabilidad

Participación insuficiente

Transparencia insuficiente

Rendición de cuenta insuficiente

Información deficiente

Planificación deficiente

Coordinación deficiente

Débil gobernanza

Falta de oportunidad en atender

Complejidad de los tramites

Falta de monitoreo constante

Fallas de Educación

Democracia

Educación disciplinaria

Educación antropocentrica

Fallas de Estado

Sistema Político Precario

Débil gestión

Visión sectorial y disciplinaria

Ausencia de visión territorial

Debil articulación intersectorial

Débil cultura de previsión

Débil control y vigilancia y

alertas tempranas para la toma

de acciones

Estado no exige origen legal

Es más facil/barato ser

ilegal que legal

No hay apoyo para

formalizar al extractor

Falta coordinaciones

interintitucionales y

normativas

Monitoreo de incendios

forestales

Fallas de Mercado

Demanda de productos ilicitos

Altos márgenes de utilidad de

las actividades ilicitas

Consumidores no exigen legalidad

Encuentro entre la

ambición y la necesidad

Falta de Oferta legal

No existen mecanismos de

trazabilidad ni certificados

de origen

Fallas de Economía

Poca capadad de financiar sus

propias actividades legales

No hay financiamiento para

legalizar la actividad

CADENA GENERAL DE ACTIVIDADES ILEGALES Y FALLAS



Cadena de 
Minería ilegal
Por revisar



Cadena de Minería ilegal
Por revisar



Cadena de 
Tráfico de 
Fauna 
Silvestre
Por revisar



Cadena de Tráfico de Fauna Silvestre
Por revisar



Cadena de 
Tala ilegal
Por revisar



Cadena de Tala Ilegal
Por revisar



Cadena de Pesca Ilegal
Por revisar





Metodología

PARA LAS CADENAS DE ACTIVIDAD ILEGAL 

• Cada grupo organizado por actividad ilegal trabajará de forma colaborativa la
revisión, ajuste y validación del documento propuesto a través de plenarias
virtuales.

• En la sesión de diagnóstico se trabajarán revisando las propuestas de árboles de
problema y diagramas causa-efecto utilizando el software Simplemind®.

• En cada grupo habrá un moderador, elegido en el mismo grupo, que ayudará
dirigir el diálogo en base al orden por mano levantada. Además habrá un
coordinador que ajustará la propuesta y tomará notas del diálogo de cada grupo.



Grupos de trabajo y coordinador

1. Minería ilegal – Ivanoa Minaya
2. Pesca ilegal – Manuel Bernales
3. Tráfico de especies – Rodrigo Arce
4. Tala ilegal – Erasmo Otárola


