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1. Introducción 
 
Los esfuerzos de la sociedad civil por manejar los recursos comunes, como los bosques o el 
suelo, son experiencias de participación endógena que muchas veces responden a 
imperfecciones de los sistemas legales o de mercado. Elionor Ostrom (2000), intentó 
precisamente explicar porque la acción colectiva surge como alternativa a escenarios de 
inequidad en el manejo de los recursos comunes. Esta premisa es la base de sustento de la 
iniciativa Madre de Dios, Acre, Pando (MAP) homónima a la región MAP que, a lo largo de 
quince años a través de la acción colectiva de un grupo de personas moradoras de la 
trifrontera de Perú, Brasil y Bolivia, buscan alternativas de desarrollo sostenible que 
permitan la coexistencia del ser humano con la naturaleza frente a escenarios poco 
alentadores para la conservación1. Este modelo de gobernanza incluye a la academia, a la 
sociedad civil y algunos Gobiernos Locales. 
 
MAP a lo largo de los años consolidó el concepto de integración fronteriza y su metodología 
validada brinda un proceso participativo para fortalecer el ordenamiento territorial de las 
tres regiones en el marco de las áreas protegidas y sus interrelaciones socioeconómicas. En 
ese sentido, MAP también aborda los problemas sociales y ambientales, además de sus 
soluciones de manera integral. Sin embargo, el alcance de reconocimiento frente a los 
procesos de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) llevados a cabo por el Gobierno de 
Madre de Dios y los Planes de Uso de Suelo realizados por Pando, es escaso. Aunque sí, 
llegó a ser un modelo metodológico clave en Acre para las políticas de recursos hídricos y 
gestión de riesgos. El MAP no logró institucionalizarse, pero sí ser una acción colectiva 
constante, ampliamente reconocida como modelo de gobernanza común transfronterizo 
que se caracteriza por que una cuenca internacional define el área de integración. Estas 
áreas de integración son conocidas legalmente como Zonas de Integración Fronterizas 
(ZIF)2. 
 
En este contexto, el modelo MAP, es útil para financiamiento de proyectos potenciales de 

integración o nuevas iniciativas que podrían contar el reconocimiento de participación de 

la sociedad civil. Dentro de este marco, surge la inquietud de conocer ¿Por qué esta 

iniciativa no ha podido institucionalizarse dentro de las estructuras de los Gobiernos 

Locales? Además de las razones políticas y económicas que pueden estar asociadas a su 

poca vinculación en Perú y Bolivia, cuando es visible su reconocimiento a nivel de Acre y 

Brasil. Se plantea la pregunta sobre ¿Cuál sería la manera óptima y realista de vincular a 

MAP con estas estructuras más formales? ¿Es necesario realizar esta vinculación? Esta 

última pregunta, sería especialmente importante dentro del presente estudio, que 

                                                           
1 La iniciativa Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se percibe por los actores de MAP como una afrenta a las 
acciones de conservación de la región trifronteriza. 
2 La "Zona de Integración Fronteriza" (ZIF) son los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad 
Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la 
integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con 
las características de cada uno de ellos. Decisión 501-CAN 



   

pretende dilucidar como las acciones de conservación desde la sociedad civil podrían 

acercarse a los esfuerzos más formales de ordenamiento territorial en los países del bioma.  

Para abordar este tema, en este documento se resume el contexto fronterizo de Perú, Brasil 

y Bolivia en cuanto a los temas ordenamiento territorial y áreas protegidas, para lo cual, se 

revisa el escenario local de las acciones enmarcadas en los instrumentos de ordenamiento 

de cada país.  Luego, a través de una revisión literaria, al igual que entrevistas con actores 

clave de la iniciativa MAP se expone el trabajo más relevante en el tema de ordenamiento 

ambiental. De igual manera, se relacionan estos esquemas al de la iniciativa MAP. 

Finalmente, se ofrecen propuestas de modelos de gobernanza, uno que funcionaría en 

condiciones óptimas y, otro que podría funcionar en condiciones reales. Al igual que 

estrategias, que se podrían proponer para su implementación. 

2. Contexto del ordenamiento territorial y las áreas protegidas en la frontera Perú, Brasil 

y Bolivia 

 
Esta región de frontera es una zona de transformaciones de infraestructura por la creciente 

vinculación de los países a través de puentes y carreteras, aceleradas por las necesidades 

de exportación de recursos naturales, mineros y petroleros3, así como la expansión de la 

soya y la extracción de madera y castaña4 (Mejia, 2015; Cano-Cardona, 2015). Estas 

dinámicas y sus impactos en la sociedad local y el bosque como espacio de conservación, 

suman al poco alcance del Estado en ciertas zonas rurales para proveer justicia, salud y 

educación. Sin duda, el desarrollo económico actual de esta región vuelca sus esperanzas 

en el mercado internacional. La ejecución de este modelo de desarrollo en cada uno de los 

tres países, genera conflictos sociales y ambientales, que, entre otros, se deben de manera 

principal al uso del suelo, por lo que cada parte realiza esfuerzos importantes de 

ordenamiento del territorio. 

Este escenario fronterizo no es nuevo y es parte de los discursos políticos supranacionales 

en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y entre Cancillerías desde los años 

setenta, donde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) impulsó la 

necesidad de contar con Zonas de Integración Fronteriza (ZIF). Si tomamos a Perú como país 

ancla de estos acuerdos ZIF, se establecieron con Bolivia5, Colombia y Ecuador en el marco 

de la Decisión 501 – Zonas de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina6; y, con Brasil 

en el marco del Acuerdo Perú – Brasil para el Establecimiento de la Zona de Integración 

Fronteriza7. Inicialmente, estos acuerdos abordaban situaciones de movilidad y límites, 

                                                           
3 Perú Petróleos, designó los bloques de exploración petrolera en 2013 para la región de Madre de Dios. Disponible en 
http://dar.org.pe/archivos/eventos/bm_evalterna/081015_dar.pdf 
4 Estas iniciativas son apoyadas por La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que es el foro de 
diálogo, entre las 12 repúblicas de Sudamérica (actual Unión de Naciones Suramericanas), que tiene como objetivo la planificación y 
desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. 
5 Carta de Lima http://www.mmaya.gob.bo/uploads/DECLARACI%C3%93N_PRESIDENCIAL_Y_PLAN_DE_ACCI%C3%93N_DE_LIMA_2017-
2018.pdf 
6 Decisión 501 disponible en http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec501s.asp 
7 La hoja de ruta disponible en https://www.aebr.eu/files/publications/150313_Factsheet_BR-PE_3.0_ES.pdf 



   

pero en la actualidad tienen varios lineamientos, entre ellos los relacionados con áreas 

protegidas binacionales, pueblos no contactados y cuencas hídricas. Las ZIF se efectivizan a 

través de los planes binacionales, los cuales al momento para esta región están en cartas 

de intención. Al no contar con estos instrumentos, aún no existe claridad sobre la 

armonización de instrumentos bilaterales, como los de ordenamiento territorial. Por esta 

razón, a continuación, se detalla para cada país las aproximaciones en torno al 

ordenamiento territorial. 

En el caso de Perú se aplican tres instrumentos para la gestión del ordenamiento territorial: 

la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, los Estudios Especializados - EE y el Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT, el cual a su vez se sustenta en el Diagnóstico Integrado del 

Territorio – DIT; los mismos que con un alcance departamental o municipal deben ser 

realizados por el Gobierno Local correspondiente, para posterior aprobación del Ministerio 

de Ambiente (MINAM)8. La Región de Madre de Dios cuenta con un ZEE aprobado en el 

2011 y se encuentra trabajando en un ZEE microzonal del distrito de Madre de Dios9. La ZEE 

divide al territorio en zonas de producción, de protección ecológica, de tratamiento especial 

y de potencial urbano industrial. La zonificación se implementa en territorio, a través de 

ordenanzas regionales, provinciales y municipales. Además de la ZEE, se complementa con 

los planes locales de desarrollo concertado (PLDC) que lo realizan los Gobiernos Locales bajo 

lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Los PLDC son a su 

vez, la base para la realización de los planes estratégicos institucionales (PEI) y planes 

operativos institucionales (POI); los mismos que, tienen vinculación con la asignación 

presupuestaria adjudicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En este sentido, 

por ejemplo, para el caso de Madre de Dios, el PLCD considera a las áreas protegidas como 

vitales para el desarrollo regional; sin embargo, los PEI y POI tienen lineamientos de 

financiación productivos y viales. 

En Brasil la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), se estableció en 2004 

como una serie de lineamientos que garantiza la ocupación equitativa del suelo (Gregorio, 

2010). El PNOT, tiene varios instrumentos de gestión entre los cuales la ZEE, es por ejemplo 

el que se utiliza en el departamento de Acre. Este entró en vigencia en el 1999 y tuvo dos 

fases de consolidación. La primera de diagnóstico y la segunda de estrategia que fue 

consolidada en el 2007 y aprobado por decreto presidencial en el 2008. Actualmente 

después de diez años de aplicación entró en un proceso de actualización10. El ZEE divide a 

Estado en cuatro grandes áreas. La primera es el Área de Consolidación de los Sistemas de 

Producción Sostenible que abarca el 24,7% del área total de Acre (Zona 1). La segunda de 

Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Protección Ambiental (49%). La tercera son las 

Áreas de priorización para el Ordenamiento Territorial (26,2%). Finalmente, la última 

correspondiente a las ciudades (0,2%). Estas áreas se trabajan a nivel de Estado y a un nivel 

                                                           
8 Tomado de: El peruano gaceta oficial, sábado 19 de agosto de 2017 
9 Tomado de: Ministerio del Ambiente http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica-zee/ 
10 Entrevista con responsable del área de GIS del Gobierno de Acre. 



   

desconcentrado con las municipalidades a través de los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), estos se articulan a su vez con los Planes de Desarrollo (PD). A través de estos se 

genera la distribución de los presupuestos. 

El modelo de Bolivia, a diferencia de Perú y Brasil, aborda el ordenamiento territorial a 
través de los Planes de Ordenamiento Territorial (de vigencia de diez años) que son 
instrumentos de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del 
territorio y que sirven para planificar, regular el uso del suelo y optimizar las modalidades 
de la ocupación del territorio. Estos Planes de Ordenamiento Territorial se componen de un 
Plan de Uso del Suelo y un Plan de Ocupación del Territorio. En el caso del departamento 
de Pando los planes de uso de suelo (PLUS) se generaron en 1995 y fueron aprobados por 
Decreto Supremo. El PLUS consisten en cinco divisiones: Tierras de uso agropecuario 
extensivo; tierras de uso agrosilvopastoril; tierras de uso forestal; tierras de uso restringido 
y áreas naturales protegidas11. En la última década se han implementado los planes de vida 
en donde se estipula la importancia de que el Gobierno Autónomo Departamental de Pando 
actualice el PLUS.  
 
En la Tabla 1, se diferencian los tres países con sus aproximaciones de ordenamiento 
territorial para la región MAP. En el caso de Perú y Bolivia, son los planes de vida, los 
instrumentos vinculantes de la sociedad civil. En el caso de Brasil se realiza la planificación 
participativa con un modelo de MAP. Los presupuestos participativos, son instrumentos 
transversales a los tres países. De la información recopilada con miembros de la iniciativa 
MAP, los presupuestos participativos no tienen la corresponsabilidad de la sociedad civil 
quienes, por lo general, no tiene información suficiente ni adecuada para participar de estas 
reuniones; por lo cual, se terminan pidiendo siempre obras viales. El Comité MAP, a través 
de la información recopilada de los Mini-MAP envía documentos a los Gobiernos Locales 
para que sus impresiones sean consideradas. De igual manera, brindan retroalimentación a 
la sociedad civil. 
 
Tabla 1.Comparación de los modelos de ordenamiento territorial en Acre, Madre de Dios 
y Pando 

País/Región Año  Instrumento 
Regional 

Instrumentos 
Municipales 

Legalidad a 
nivel nacional 

Instrumentos de 
vinculación 
participativa 

Brasil/Acre 2006 ZEE POT Aprobación 
Presidencial 
Norma Estatal 
Lei nº 1.904 de 
05/06/2007 

Presupuesto 
participativo 
Planificación 
Participativa 
(MAP) 

Perú/ 
Madre de 
Dios 

2016 ZEE PLCD 
POTa 

Aprobación del 
Ministerio del 
Ambiente 

Presupuesto 
participativo 
Planes de Vida 

                                                           
11Tomado de la Gaceta Oficial Bolivia: http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ndex.php/normas/descargar/11930 



   

Ordenanza 
Regional Nº 
004-2011-
GRMDD-CR 

Bolivia/Pando 1997 PLUS 
 

POT Aprobación por 
Decreto 
Supremo 
Ley 
Departamental 

Presupuesto 
participativo 
Planes de Vida 

Fuente: Elaboración propia con base en (GAD Pando, 2011;MINAM, 2011; Estatuto con 
Jurisprudencia Institucional Pando, 2014) 
Nota: a) Los POT en Perú aún no son aplicables en la región MAP; sin embrgo, se estipulan 
dentro de la Política General de Ordenamiento Territorial. Al momento se aplican los PLCD 
a nivel municipal dentro de la región MAP. 
 
3. La iniciativa MAP y el ordenamiento ambiental 
 
En respuesta a las dinámicas sociales, económicas y ecológicas que se generan en esta zona 
de frontera y en especial por la falta de conectividad de la Amazonía fronteriza con las 
regiones más desarrolladas del interior, surge la iniciativa de la sociedad civil conocida como 
MAP. Según Meza (2005), esta iniciativa data de 1995, en territorios de Perú, Brasil y Bolivia 
para el fomento de la cooperación trinacional. Sin embargo, solo hasta el año 2000, logra 
iniciar un proceso orgánico de articulación y organización de actores (Meza, 2005). Esta fue 
construida por un colectivo desde inicios del año 2000, según Rioja (2006), el Comité 
Científico MAP la define textualmente como “una intervención endógena, es decir actitudes 
consientes de la sociedad civil a través de acción y grupos voluntarios. De un grupo 
generador que articula organismos cuasi institucionales conocidos como “Mini MAPs”, que 
al crecer y encontrar financiamiento inician la vía institucional”.  
 
La metodología que utiliza el MAP a diferencia de las tradicionales de ZEE y POT, es que 
recurre a un Comité Central conformado por los representantes de los países como 
organismo de gestión y dirección de las actividades. El Comité recoge las impresiones de las 
mesas temáticas que se forman alrededor de una problemática de la región. En estas mesas, 
se crean los llamados “Mini MAPs” que son grupos de trabajo para ejecutar las acciones 
definidas en las mesas. Los resultados se presentan una vez al año. Según Fuentes (2017), 
no existe actividad MAP en un solo país, las actividades MAP son necesariamente 
trinacionales, uno de los MiniMaps más activos es el de Ordenamiento Territorial. Al revisar 
la historia de la iniciativa MAP, se aprecia que el tema de ordenamiento, se torna fuerte 
desde la tercera reunión anual MAP en 2002, en donde como resultado de los acuerdos se 
escribe la carta de Cobija que, recoge la importancia de trabajar con los instrumentos de 
gestión de suelo urbano-rural trinacional como se detalla a continuación de manera textual 
“(Debemos) fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones que administran los 
recursos naturales y el ambiente de la región MAP, con énfasis en el gerenciamiento del uso 
de la tierra. Lo cual implica la necesidad de articular esfuerzos para generar los 



   

conocimientos necesarios para aplicarlos, mediante la inducción de políticas públicas, en las 
formas de tenencia de tierra que correspondan a las vocaciones de la tierra descritos en los 
Planes de Uso de la Tierra (PLUS), componente de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) que se han venido desarrollando en la región". 
 
Estas misivas sobre el ordenamiento territorial en el marco de los recursos naturales, es 
constante en los documentos producidos por los “Mapienses12” en sus dos revistas de 
difusión. Sin embargo, así como lo indican los actores clave, los esfuerzos de los grupos MAP 
en torno al tema de ordenamiento ambiental llegaron en cierto momento a brindar apoyo 
a los planes de desarrollo y ordenamiento con un enfoque de respeto a los medios de vida 
locales dependientes de los bosques, pero no se consolidaron en Perú y Bolivia como una 
práctica sostenida en el tiempo. Según información anecdótica entre 2004 y 2006, a través 
de una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil surgieron oportunidades 
de impulsar el trabajo en la región MAP pero Perú y Bolivia no presentaron interés 
formal1314.  Esto a diferencia de Acre donde se posicionó la metodología MAP, siendo base 
de varios financiamientos por parte de entes internacionales como OTCA, GEF, PNUMA15. 
 
La información más reciente sobre el tema de ordenamiento territorial en el marco de la 
iniciativa MAP, proviene de las memorias del X foro de la región MAP desarrollado durante 
2015 en la ciudad de Rio Branco-Acre. En la carta final del foro se detallan las acciones de la 
mesa temática de Planeamiento Regional y Uso de la Tierra. Esta mesa recoge varios 
lineamientos para el futuro entre los cuales las áreas protegidas de Perú y Brasil son 
centrales en el debate de cuencas hídricas, así como en el de pueblos en aislamiento 
voluntario. En este sentido, se reconoce la problemática de la falta de armonización entre 
las leyes de los tres países y los niveles locales, regionales y nacionales. Así también, se habla 
sobre la carencia de un marco jurídico especial para los pueblos indígenas que se 
encuentran dentro de las áreas protegidas. Se conceptualiza el Corredor Territorial Pano 
Aruak y otros, buscando lograr la protección integrada. Según entrevistas locales, el 
proyecto de la cuenca hídrica del río Acre a pesar que terminó en el año 201316, sigue activo 
en el Mini-MAP del mismo nombre. En este sentido, a través de esta mesa de trabajo 
también se abordan los temas de ordenamiento territorial y riesgos17. Este proceso está 
siendo liderado por el Gobierno de Acre, con apoyo de la sociedad civil de MAP de Perú. 
Esta iniciativa de MAP se presentó en 2018 durante el Foro Mundial del Agua realizado en 
Brasil, como uno de los modelos exitosos de gobernanza de manejo de cuencas hídricas en 
América Latina18. 
 
Gestores de los procesos de MAP forman parte de los Comités de Gestión de las Áreas 
Protegidas (CGAP) en los tres países. Sin embargo, solo en el caso de Acre, existe evidencia 

                                                           
12 Gentilicio con el cual, los miembros del colectivo MAP se autodefinen. 
13 Entrevista con informante del proceso MAP en Acre 
14 http://www.bankinformationcenter.org/proxy/Document.100166.pdf 
15 Adaptación al Cambio Climático en la región transfronteriza MAP. Disponible 
http://otca.info/gef/include/pdf/es/FNL_MAP_lamina2_revisao4.pdf 
16 Reporte final, disponible en http://otca.info/gef/uploads/documento/6a618-Informe-3-Final---JF-Reyes.pdf 
17 Entrevista mantenida con participante 
18 Ampliación en http://www.agencia.ac.gov.br/iniciativa-entre-acre-peru-e-bolivia-e-destaque-no-forum-mundial-de-agua/ 



   

que los actores logran articular con los Gobiernos Locales los planes de manejo de estas 
áreas y a su vez con los la Zonificación Económica y Ecológica a través de la metodología 
MAP. Según información anecdótica, este proceso tiene un alto grado de confianza entre 
todos los actores que participan. El enfoque de estos procesos, torna a los actores en 
gestores de las áreas protegidas. En Perú, a pesar que los Gobiernos Locales participan de 
los CGAP, estos no tienen un discurso permanente de apoyo a estas iniciativas.  Con base 
en los alcances del MAP en el marco del ordenamiento ambiental y sobre las áreas 
protegidas en la Tabla 2 se ofrece una comparación entre los instrumentos formales 
provenientes del Estado central, discutidos en el apartado dos de este documento con los 
instrumentos metodológicos del MAP. 
 
Tabla 2. Algunas diferencias entre los instrumentos de ordenamiento territorial nacionales 
y MAP 

País Ordenamiento Territorial 
por país 

MAP 

Nivel de gobernanza Solo Nacional Siempre Trinacional 

Participación Ciudadana Planes de vida en Perú y 
Bolivia 
Metodología MAP en Brasil 

Mesas temáticas en donde los 
representantes realizan los 
instrumentos de OT “Mini 
MAPs” 

Participación 
Presupuestal 

Presupuestos Participativos No tienen 
 

Legalidad Si a través del marco jurídico 
país 
 

No tienen 

Enfoque Uso de suelo según 
cartografía de los recursos 
naturales, sociales y 
económicos 

Uso de suelo según cartografía, 
usos participativos del suelo, 
flujos entre los países, 
conservación de las cuencas 
hidrográficas.   

Fuente: Elaboración propia con base en (Rioja, 2007; Gregorio, 2010; Estatuto con 

Jurisprudencia Institucional Pando, 2014; Reyes, 2015) 

4. Discusión y propuesta  

Las ZIF son alternativas vinculantes entre los países para desarrollar las zonas de frontera a 

través de planes binacionales. En el caso de la región Madre de Dios, Acre, Pando, no existe 

estos instrumentos a nivel operativo, lo que impide guiar las acciones transfronterizas. A 

pesar de esto, surgen oportunidades a nivel de las Cancillerías de los países mencionados 

para retomar estos esfuerzos que, de manera puntual sirvan para canalizar recursos desde 

las arcas nacionales hasta las regiones ZIF. De igual manera, estos planes podrían ayudar a 

armonizar los lineamientos legales y los objetivos comunes de los países que los formulan. 

En la carencia de estos instrumentos de planificación para abordar los problemas de 



   

frontera, surgen iniciativas como MAP. En la práctica, MAP funciona porque existe la 

necesidad de cooperación constante en la zona de frontera, como lo atestiguan las 

diferentes dinámicas de los Mini-MAPs que emergen en respuesta a situación que traspasan 

la circunscripción de un país19; así también, como en las versiones de solidaridad de los 

Gobiernos Locales de Brasil para alertar sobre inundaciones a sus homólogos peruano o 

brindarles apoyo con agua potable en emergencias. 

La metodología validada de esta acción colectiva fronteriza entre foros MAP y MiniMaps, 

son acciones que según lo analizado en este documento tienen potencial de gestionar 

recursos humanos y económicos. En este sentido, en respuesta a las preguntas iniciales de 

este análisis, queda evidenciado que no es necesaria la institucionalización de MAP, de una 

manera formal como mecanismo para ser parte de los instrumentos de planeación y 

ordenamiento; sino más bien, deben ser reconocidos de manera orgánica por los actores 

locales, regionales y nacionales. Este reconocimiento, como quedó relatado para el caso de 

la cuenca del río Acre, significó un amplio espectro de oportunidades binacionales. Así 

mismo, esta forma de organización brinda una base sólida de más de quince años, para el 

intercambio en el marco formal de las ZIF. Por lo general, tomando el ejemplo de otros 

modelos de la región de América Latina, las ZIF cuentan con un Comité Intergubernamental 

que guía de manera política y técnica el accionar de los planes bi o trinacionales. Una vez 

constituidos estos Comités, se inicia la activación de la sociedad civil. 

En síntesis, en una visión simplificada de un esquema que vincule tanto los procesos 

formales de las ZIF como al MAP, en el marco del ordenamiento ambiental, este debería 

contar con una base de los planes de vida y los presupuestos participativos que son 

instrumentos desde la estructura de gobernabilidad más inmediata a la población en los 

municipios. Estos procesos relacionados a las áreas protegidas, pueden ser concertados de 

manera trinacional en el Mini-MAP de Ordenamiento Territorial. Este Mini-MAP que se 

encuentra activo, funge en este esquema como catalizador de las puestas nacionales con el 

concepto de región MAP y se inmiscuye de esa forma a los procesos más formales de 

zonificación e instrumentos de ordenamiento territorial y ordenamiento municipal y de 

manejo de las áreas protegidas. De manera final, los resultados se pasan al Comité de MAP 

el cual, se articula con los Comité de las ZIF o sus equivalentes actuales. El proceso MAP, 

asegura la mediación entre los procesos nacionales y los que podrían darse a nivel 

trinacional. De la misma manera, toma procesos de acción colectiva de la sociedad civil y 

los internaliza a nivel de los instrumentos formales. Este esquema se ejemplifica en la Figura 

1. 

De manera final, se anota que este esquema podría ser también adaptado a los casos de 

otros paisajes donde se pretende la integración de las áreas protegidas al ordenamiento 

territorial. Es importante mencionar que los países tienen procesos de participación directa 

                                                           
19 Existe una lista de Mini-MAP como los de recursos hídricos, pero también el de trata de personas que se activan según las necesidades 
de los actores. 



   

que, en muchos de los casos no logran la corresponsabilidad necesaria para abordar con los 

instrumentos de planeación de OT y PD los problemas medulares de los territorios como, 

por ejemplo, la conservación de las áreas protegidas. En este sentido es vital que, en un 

modelo de gobernanza para las áreas protegidas del paisaje MAP, los esfuerzos apuntalen 

la consolidación de una participación ciudadana y gubernamental. Un proceso de 

gobernanza, no puede subsistir sin considerar ambas visiones institucionales. 

 
Figura 1. Esquema de Gobernanza entre la metodología MAP y los instrumentos formales 
de OT y PD 
Nota: El azul responde a los procesos de participación directa de los Gobiernos Locales con 
la población. En anaranjado, se encuentran los instrumentos formales de planificación de 
OT y PD de cada país. En colores combinados, se sustentan los espacios de concertación 
trinacional de MAP y ZIF. 
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