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Introducción

Mapa de actores y radar de gestión participativa

El presente documento se ha basado en el texto “Instrumentos para el Monitoreo y Evalua-
ción de la Gestión Participativa”, elaborado por el Proyecto Gestión Participativa de Areas 
Naturales Protegidas - GPAN.

El fortalecimiento de la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas-ANP es la característica central que define su nuevo en-
foque. En este proceso, la identificación de los actores estratégicos y su comportamiento 
vinculado a los compromisos con la gestión, son los elementos que destacan en el monitoreo 
de la gestión participativa.

En la localidad existe una gama amplia de actores que tienen diversos intereses sobre el área. 
Para una adecuada gestión del ANP es primordial poder identificarlos y caracterizarlos ya que 
el accionar de estos incide directamente en la gestión del ANP.

Los actores estratégicos (stakeholders) son las organizaciones o personas afectadas por las 
actividades del ANP, que tienen algún grado de influencia sobre ella y/o manifiestan algún 
interés en el éxito o fracaso de su gestión.

Los compromisos son los acuerdos explícitos o implícitos, a través de los cuales se construyen 
situaciones de cooperación, basados en la asunción de objetivos comunes realizándose colecti-
vamente diversas acciones relacionadas a la protección de los objetos de conservación amenaza-
dos, a la difusión de valores ambientales, al uso sostenible de los recursos, entre otras.

El presente indicador busca medir los cambios en la relación de compromiso entre los actores 
estratégicos y la autoridad del área, monitoreando la posición que asume cada uno de ellos 
favoreciendo o dificultando la gestión del ANP.

El paradigma y el modelo

En los últimos años se ha producido un cambio en el enfoque del manejo de las Área Natu-
rales Protegidas-ANP. Se ha producido un cambio de paradigma donde la gestión  de las ANP 
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se realiza de manera participativa con un conjunto muy amplio de actores, en beneficio de la 
sociedad de diversas maneras, más allá de su fundamental mandato de conservar la diversi-
dad biológica. Además, las áreas protegidas ya no son concebidas como sitios aislados entre 
sí, sino entendidas como parte de un sistema y articuladas a su entorno. 

Teniendo como base este paradigma general, podemos señalar que el modelo de gestión 
es una propuesta de manejo del ANP que promueve el compromiso de los diversos actores 
sociales y la inclusión social, aportando en la construcción de una sociedad más democráti-
ca y por ello replantea la relación Estado-sociedad. También considera como elemento fun-
damental el que la ANP entre en diálogo no sólo con otros actores, sino también entre en 
relación con su entorno y las autoridades correspondientes. Todo esto sin perder de vista el 
mandato de conservación de sus recursos.

Mapa de actores y radar de gestión participativa
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Construcción de mapa de
actores

Mapa de actores y radar de gestión participativa

MAPA DE ACTORES

Es la representación gráfica de la posición de los diversos actores con relación a la gestión 
del ANP, permitiendo conocer quiénes son discrepantes, neutros o colaboradores, a fin de 
formular estrategias para acercarlos a la gestión.

Se debe elaborar o actualizar el mapa de actores, mínimo una vez al año o cuando sea nece-
sario, en caso de cambio de autoridades a nivel nacional, regional o local, debido a que dichos 
cambios pueden producir un reajuste en la posición de los actores.

El registro periódico nos permite conocer cómo la posición de los actores ha venido evolu-
cionando, cómo ha evolucionado la gestión y cuestionarnos cuáles han sido los motivos o 
acciones de dichos cambios de posición.

QUIÉN ELABORA EL MAPA DE ACTORES

Este instrumento mínimo debe ser elaborado o actualizado con la Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión, el Ejecutor del Contrato de Administración (de ser el caso) y la jefatura del ANP. 

CÓMO SE CONSTRUYE EL MAPA DE ACTORES

A) Paso 1: Identificación de los actores

Se elabora un listado de actores que tienen algún tipo de relación o vínculo con la gestión del 
ANP. Este listado se realiza con la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión, el Ejecutor del 
Contrato de Administración (de ser el caso) y la jefatura del ANP.
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La incorporación de un actor debe estar debidamente sustentada por quién lo propone o 
por el mismo actor. Cabe indicar que la identificación de actores también debe tener en 
cuenta a aquellos que no  forman parte del Comité de Gestión.

B) Paso 2: Clasificación por tipo de actor

Los diferentes actores identificados son clasificados de acuerdo al siguiente detalle:
1.- Organizaciones representantes de la población local: población, comunidades y 
organizaciones civiles.

 2.- Instituciones públicas: nacionales, regionales y locales.
 3.- Entidades privadas sin fines de lucro: ONG o cooperantes.

4.- Entidades privadas con fines de lucro: empresas, asociaciones de productores o 
prestadores de servicios.

C) Paso 3: Determinación de la posición de los actores

La posición que asumen los diferentes actores con la gestión del ANP puede ser:

Para definir la posición del actor, esta debe estar argumentada sustentando así la determinación 
de la posición. Dicha determinación se somete a una discusión, la cual debe concluir necesaria-
mente en un acuerdo que debe ser respaldado por un número mayoritario de los participantes.

D) Paso 4: Ubicación de los actores en el mapa

Una vez identificados los actores, calificados según el tipo y posición, se procede a ubicarlos 
en el mapa de actores.

Mapa de actores y radar de gestión participativa
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Mapa de actores y radar de gestión participativa

Mapa de Actores

Área Natural Protegida:
Fecha de elaboración:
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Radar de la Gestión Participativa

Mapa de actores y radar de gestión participativa

El radar da cuenta de los avances en la gestión, y visualiza aquellos aspectos que necesitan 
ser fortalecidos. El radar ha sido generado en base a principios de la gestión participativa de 
las ANP, y ayudará a dar cuenta de los avances en la gestión y visualizar aquellos aspectos que 
necesitan ser fortalecidos.

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

- Inclusión. El ANP desarrolla  estrategias  y acciones de  promoción  de  la inclusión de los 
diversos actores en la gestión. Se pondrá particular atención a la inclusión de las mujeres, 
jóvenes y los grupos locales.

- Integración. Las acciones que  se realizan  dentro  del  ANP deben  estar enmarcadas dentro 
de los objetivos de conservación precisados en su Plan Maestro. Asimismo, el ANP debe estar 
en relación con su entorno, para lo cual debe integrarse a los diversos procesos de desarrollo 
impulsados por otros agentes locales y regionales.

- Comunicación. La gestión participativa se basa en procesos de comunicación e información 
hacia la colectividad local, en especial hacia los actores que inciden en la gestión del ANP.

- Transparencia. La gestión del ANP es una gestión transparente que incorpora mecanismos 
de rendición de cuentas a la población, proceso a través del cual se dan a conocer los objeti-
vos, metas, planes propuestos, planes implementados, presupuestos ejecutados y resultados 
de la gestión.

- Eficiencia. La gestión del ANP desarrolla las estrategias necesarias para la consecución de 
los objetivos trazados con la utilización óptima de sus recursos y la convocatoria de otros re-
cursos locales, nacionales o internacionales.
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BENEFICIOS DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

Mapa de actores y radar de gestión participativa
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Mapa de actores y radar de gestión participativa
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EJES DE ACCIÓN

1.- El Comité de Gestión como instancia estratégica en el manejo participativo del ANP

El Comité de Gestión es la instancia principal y estratégica que facilita la participación en el 
ANP, razón por la cual es importante vigilar que se cumpla lo siguiente:

La representación de los diversos actores locales en el Comité de Gestión

El Comité de Gestión es la instancia estratégica que aglutina a los actores locales y promueve 
su participación, por ello debe tenerse especial cuidado en su representación. En ese senti-
do, se debe promover que los representantes de las diversas organizaciones e instituciones 
locales deban ser legítimos y debidamente acreditados. Entre los actores que deben estar 
representados en el Comité de Gestión  tenemos:

- La población local, en especial las comunidades nativas y campesinas ya que ellas se encuen-
tran estrechamente ligadas al ANP, no solo porque viven en el área sino porque generalmente 
utilizan los recursos naturales que existen en ella. El poder contar con su participación en la 
gestión del área, en especial en el Comité de Gestión, puede ayudar a disminuir las presiones 
que estas poblaciones ejercen sobre el recurso natural. Además, por una consideración ética, 
es menester tomar en cuenta a las comunidades ya que por años estas han vivido en la zona 
y han permitido, muchas veces, preservar el recurso natural.

- También es importante que la gestión participativa promueva y destaque el aporte de las 
mujeres en la gestión del ANP y en el manejo de los recursos naturales, aspectos no siempre 
tan evidentes. Según las culturas, la mujer cumple un rol diferenciado al del varón en el ma-
nejo de los recursos naturales y en la toma de decisiones sobre los mismos . Tener claridad 
sobre estos aportes proporciona elementos para la construcción de estrategias de conserva-
ción y protección de los recursos.

- Otra presencia importante en el Comité de Gestión es la de las autoridades regionales y 
locales; ya que por ser autoridades democráticamente elegidas son representantes de los 
intereses locales, además tienen responsabilidad sobre las zonas de amortiguamiento, espa-
cios clave para la gestión del ANP. Por estas razones, las autoridades no sólo deben ser parte 
del Comité de Gestión, sino también se debe tener con ellos una relación de alianza estraté-
gica. También deben participar en el Comité de Gestión los sectores de gobierno que tienen 
injerencia en las ANP.



- La presencia del sector académico y científico debe estar garantizada a través de la partici-
pación de las universidades y ONG. Tener el compromiso de estas instituciones ayudará a ir 
construyendo nueva información, instrumentos y estrategias que aporten al mejor conoci-
miento y manejo de las ANP. A nivel de cada área se debe identificar cuáles son las organiza-
ciones académicas y científicas que podrían colaborar en la gestión del ANP. También interesa 
destacar la experiencia en manejo participativo que tienen las ONG, tanto conservacionistas 
como de desarrollo, razón por la cual también resultan aliados estratégicos. En muchas ANP 
existe una vasta experiencia de trabajo colaborativo ANP-ONG.

- Asimismo, es importante la participación y el compromiso de los actores privados, como 
las empresas. La presencia de estos actores puede resultar estratégica en la difusión de los 
atractivos y beneficios del ANP.

Además, en el tema de la representatividad se debe velar porque todos los sectores territo-
riales estén debidamente representados en el Comité de Gestión.

También es importante reconocer que no todos los actores tienen el mismo peso. Existen los 
actores clave: grupos o individuos más relevantes en las acciones de conservación. Sus acti-
tudes, decisiones y acciones son factores críticos en el logro de los objetivos de conservación. 
Estos grupos son prioritarios en las acciones de educación y conservación.

El Comité de Gestión se institucionaliza con la regularidad de sus reuniones y el incremento 
y cumplimiento de los compromisos de sus miembros

Por ser el Comité de Gestión una instancia fundamental debe tener un funcionamiento regu-
lar. En dichas reuniones no sólo se debe informar sobre los avances y problemas que afronta 
la gestión, sino también se deben tomar acuerdos y establecer compromisos que deben ser 
cumplidos.

2.- La generación de compromisos de los grupos locales en las acciones de conservación

Es importante generar y fortalecer los compromisos con los diferentes actores, sean repre-
sentantes de la población local, instituciones públicas, ONG o cooperantes, y empresas pri-
vadas o asociaciones de productores o prestadores de servicios, en las acciones de conser-
vación, por medio de acciones formales o a través de los programas de aprovechamiento 
de los recursos naturales o los guardaparques comunitarios, pero también en las prácticas 
cotidianas de manejo de los recursos naturales.

Mapa de actores y radar de gestión participativa
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3.- Participación en la formulación de los instrumentos de planificación

Reconociendo que la participación es un derecho, se les debe brindar a todos los actores la 
oportunidad de participar en la elaboración de los instrumentos estratégicos que orientan la 
gestión del ANP.

El Plan Maestro
La elaboración del Plan Maestro es un proceso de definición de las orientaciones estratégicas 
de la gestión del ANP. Para que sea un plan realista y aceptado por todos, debe ser elaborado 
participativamente. Esta participación se genera a través de talleres y procesos de consulta 
con la finalidad de mostrar el estado de conservación del ANP, conocer las amenazas, identifi-
car los objetivos y estrategias de gestión del ANP. La elaboración del Plan Maestro brinda una 
serie de oportunidades a la gestión, como son el encuentro entre la autoridad y los diversos 
actores, y demostrar a la colectividad por qué es importante un ANP. Pero sobre todo es una 
excelente oportunidad para que los diversos actores puedan establecer compromisos con el 
ANP.

El Plan Operativo Anual
Así como el Plan Maestro es elaborado participativamente, el Plan Operativo Anual (POA) 
también debe ser realizado de forma participativa, pero con otra finalidad. El objetivo de 
contar con un POA es el de programar anualmente las acciones previstas en el Plan Maestro. 
Desde esa perspectiva es pertinente que sea elaborado con la presencia de otros actores, 
así se sabe no solo qué se va a realizar, sino cuándo. Desde el punto de vista de la gestión 
del ANP, este también es un momento para reforzar o generar compromisos con las diversas 
instituciones y organizaciones.

4.- El ANP integrada a su entorno

La gestión de las ANP no se da de forma aislada, ya que recibe influencias positivas o negati-
vas del accionar de los diversos actores. Por esta razón, es menester que la  autoridad del ANP 
establezca relación con las otras instancias que influyen en la gestión del ANP y en especial 
las que actúan sobre la zona de amortiguamiento. Establecer una adecuada relación con el 
entorno ayudará a disminuir las amenazas que enfrentan las ANP. Por eso, es vital que en esta 
integración se tenga en cuenta:
- La jefatura del ANP coordina con otras instancias de gestión ambiental, como la Comisión Am-
biental Regional (CAR) y gerencias de recursos naturales y medio ambiente o sus equivalentes.
- El ANP aparece como espacio reconocido en los planes concertados de nivel regional y municipal.



- Los gobiernos locales y regionales establecen compromisos presupuestales para el ANP y/o 
su zona de amortiguamiento.

Hay que tener presente que los talleres de elaboración de los Planes Concertados y los de Presu-
puesto Participativo son espacios excepcionales no sólo para posicionar mejor el ANP, sino para 
sensibilizar a la población sobre la importancia y los beneficios que el ANP aporta a la localidad.

5.- Una gestión con estrategia de comunicación

Una condición básica para que se dé la participación es que los diversos actores estén debidamen-
te informados. Sin información no se puede opinar, proponer, tomar decisiones, involucrarse con 
una gestión. Por ello, la información se ubica en el primer nivel de la participación. Con una per-
tinente y oportuna información se puede sentar las bases para una buena gestión participativa.

Para una buena gestión del ANP se debe poner atención a que:
a) El Comité de Gestión reciba información oportuna de los avances en gestión por parte de 
la jefatura ANP.
b) El Comité de Gestión reciba información oportuna del avance de los proyectos que inter-
vienen en el área.
c) La jefatura reciba información oportuna del Comité de Gestión.
d) La jefatura reciba información oportuna de la Intendencia.
e) La jefatura reciba información oportuna de los proyectos que intervienen en el área.
f) El Comité de Gestión y la jefatura informen periódicamente a la población del ANP y la zona 
de amortiguamiento.

Para tener un buen nivel de información con la población es necesario que la comunicación 
que se desarrolle deba ser:
- Proactiva, donde se busca que el tema del ANP se ubique en las agendas de los diversos 
actores locales y regionales.
- Contable, ya que la población debe saber lo que se hace. Además debe saber transmitirse a 
la población los logros en el manejo del ANP.

La estrategia de comunicación debe tener en cuenta lo siguiente:
- Segmentar el público objetivo: comunidades, ONG, sector de gobierno, mujeres, jóvenes, 
comunidades.
- Hacer llamados a la población para promover algún tipo de cambio de conducta, pero sobre 
todo crear el sentimiento de identidad y compromiso con el ANP.
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- Se deberá buscar diversas maneras de escuchar a la gente por diferentes medios, por ejem-
plo: cara a cara, por medios escritos, programas de televisión, radio.

Entre las tácticas a desarrollar tenemos:
- Reforzar el contacto entre la población en general y el equipo de la jefatura.
- Saber escuchar a la gente.
- Evaluación constante de la gestión a través de encuestas.

6.- Una gestión transparente basada en la rendición de cuentas

Las ANP pertenecen a la nación y su manejo debe ser de interés para todos los peruanos, ra-
zón por la cual la gestión debe ser transparente. En los años recientes la rendición de cuentas 
ha sido identificada como un componente importante de un Estado moderno y democrático. 
Es una práctica que se viene impulsando en el Perú y que la gestión de las ANP debe incor-
porar. En este sentido, debe rendir cuentas la autoridad del ANP, pero también el Comité de 
Gestión, por ser una instancia que ha asumido compromisos con la colectividad.

7.- Una gestión por resultado

La gestión participativa debe cumplir con sus objetivos. Para esto se evaluará lo cumplido a la 
luz de lo programado en el POA. Si existen problemas, ello indicará que posiblemente se ha 
actuado espontáneamente o que el instrumento POA está mal elaborado.
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Radar de la Gestión Participativa
Área Natural Protegida:
Fecha de elaboración:
Responsables: 
 Jefatura del ANP
 Comité de Gestión
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Radar de la Gestión Participativa para las Reservas Comunales

Para el caso de Reservas Comunales el radar cuenta con algunas precisiones adicionales para 
dar cuenta de los avances en la cogestión con el Ejecutor de Contrato de Administración en el 
marco del régimen especial, siendo tal como se detalla a continuación:
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El Radar de la Gestión Participativa de ANP




