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- Priorización de actividades ilegales que 
afectan al Sistema de ANP para el trabajo en 
el GEV 8.
1.Minería ilegal
2.Tráfico de especies
3.Tala ilegal
4. Pesca ilegal

- Marco conceptual de las actividades 
ilegales en el Sistema de ANP ( socializado 
con el GEV 08 en el mes de abril).

Marco conceptual para la caracterización y priorización análisis 
de actividades ilegales en relación al Sistema de ANP

Marzo – Abril 2021
Sesión instalación GEV 08 :
09 de marzo

Sesión GEV :
08 de abirl



Avances de actividades transversales vinculadas al GEV 08 

• Avance del marco conceptual orientador para el Sistema de ANP.

• Análisis integral de amenazas y potenciales del Sistema de ANP.

• Avances del análisis sobre actividades economicas e infraestructura y el 
Sistema de ANP.   



Resumen secuencia 
metodológica para la 
actualización del Plan 
Director del Sistema de 
Áreas Naturales 
Protegidas

1 • Reconocimiento de los objetivos del  Sistema de ANP- FIN

2
• Elaboración y acuerdo del marco conceptual base articulado a los objetivos del Sistema de ANP

3
• Identificación y priorización de  NODOS claves (considera Interrelaciones) del Sistema de ANP ( a 

partir  de la MTV de Biodiversidad y el Sistema de ANP)

4
• Desarrollo del diagnóstico de la situación actual incluyendo tendencias

5
• Identificación de necesidades, problemas públicos y oportunidades y desafíos

6 • Lineamiento de políticas (ntersectoriales, multinivel y enfoques transversales). 

7
• Prospectiva y planificación estratégica ( Visión al 2050 y Horizonte de planificación de 10 años)

8
• Propuesta final del Plan Director



Pasos a seguir

• Elaboración del análisis de la situación actual y tendencias de las actividades 
ilegales y su relación al Sistema de ANP programado para la primera semana de 
octubre del 2021.

• Reuniones para la elaboración de propuestas de lineamientos de política en 
relación a actividades ilegales y el Sistema de ANP. ( octubre – noviembre 2021)

1. Identificación del problema publico del Sistema de ANP.
2. Identificación y priorización de estrategias en relación al problema 
publico identificado considerando un enfoque territorial. 
3. Propuesta de lineamientos de política en relación a las actividades 
ilegales y el Sistema de ANP.

• Talleres integradores transversales



Gracias


