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70%

Áreas protegidas administradas por
Parques Nacionales Naturales de
Colombia presentan territorios de
pobladores campesinos y/o de grupos
étnicos

26 AP traslapadas con resguardos indígenas y/o territorios de uso
14 AP que incluyen territorios negros, afrocolombianas y raizales
3 AP que incluyen territorios indígenas en aislamiento
2 AP que incluyen territorios indígenas en contacto inicial
37 AP del SPNN con población campesina

Diálogo y construcción de acuerdos
para la conservación que aportan a la
mejorar la gobernanza de las AP en el
marco de los instrumentos de
planeación y manejo.

pasto.extra.com.co

LÍNEA DE TIEMPO EN EL PROCESO DE RELACICONAMIENTO
DE PNN CON COMUNIDADES LOCALES Y GRUPOS ETNICOS

www.todacolombia.com

LÍNEA DE TIEMPO EN EL PROCESO DE RELACICONAMIENTO
DE PNN CON COMUNIDADES LOCALES Y GRUPOS ETNICOS

con población
campesina

CONSTRUCCIONES CONJUNTAS DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACION Y MANEJO CON PUEBLOS INDIGENAS
¿Cómo está el
territorio?

PIC- VOC
Naturales/Culturales

¿Qué riesgo que
enfrenta la
conservación del
territorio?

Análisis situacional

¿Qué está pasando en el
territorio y en el área
protegida?

¿Quiénes intervienen
en el territorio?

Priorización de situaciones de
manejo

Régimen Especial de Manejo REM
Es el conjunto de reglas y procedimientos que,
articulados y armonizados entre sí, permiten la
planeación, implementación y seguimiento de las
acciones coordinadas entre las autoridades presentes
en el área traslapada. Se denomina así por el art. 7 del
decreto 622 de 1977. Sin embargo, la construcción
conjunta del proceso de planeación es el que
fundamenta la denominación del instrumento.
Objetivos del REM
Conservar las áreas protegidas del sistema de Parques
Nacionales Naturales.
Contribuir a la preservación étnica y cultural de los
pueblos indígenas.

Construcción de Acuerdos de uso y manejo con
población afrocolombina

Se constituyen en mecanismos para el ordenamiento conjunto con
grupos afro colombianos, atendiendo a lo dispuesto en la ley 70 de
comunidades negras, buscan armonizar las Practicas Tradiciones de
Producción y contribuir a la construcción de esquemas de
comanejo en áreas donde se encuentran asentadas históricamente
estas poblaciones

Avances en el relacionamiento con grupos étnicos que habitan y usan las
áreas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales

•

A la fecha se han suscrito 9 Regímenes Especiales de Manejo (REM) en igual
numero de áreas protegidas y 9 acuerdos políticos de voluntades con
comunidades indígenas que habitan y usan las áreas protegidas.

•

6 acuerdos políticos de voluntades, 6 acuerdos de uso y manejo y dos (2)
acuerdos regionales de relacionamiento con comunidades afrocolombianas.

•

Se han desarrollado acuerdos de consulta previa de instrumento de planeación y
manejo en 5 áreas protegidas y se avanza en 5 áreas más durante 2021 en
diferentes fases del proceso.

En particular en la Amazonía se tiene: 2 REM (PNN Cahuinari y PNN Yaigoje
Apaporis) y se cuenta con 6 acuerdos políticos de voluntades (2 en PNN
Amacayacu, 3 en PNN La Paya y 1 en la RNN Puinawai); adicionalmente se avanza en
4 áreas en los proceso de consulta previa de instrumento Plan de Manejo (PNN Alto
Fragua, PNN Amacayacu, PNN Serranía de los Churumbelos y SF Plantas Mecinales
Orito Ingi Ande.

Relacionamiento con Comunidades
Campesinas que habitan y usan las AP

El trabajo con comunidades campesinas se basa en la aplicación de un
Enfoque Diferencial, Transicional y Territorial; que busca avanzar con
estrategias particulares, para una diversidad de tipologías de pobladores de
las áreas protegidas; que puede incluir el saneamiento, la relocalización o
reubicación en zonas aledañas, acuerdos para la conservación con
propietarios, acuerdos con población vulnerables para la permanencia en
áreas protegidas, acuerdos transitorios de restauración, entre otras posibles.

Planeación predial participativa

Oportunidades de
conectividad

Restauración ecológica,
liberación de áreas para la
conservación

Función ecológica

Bienestar y soberanía
alimentaria

Cambio de uso en la
matriz del paisaje
transformada

Tejido social y
participación

AVANCE EN ACUERDOS CON COMUNIDADES CAMPESINAS
Entre los años 2007 a 2020 se han concertado 1703 acuerdos con
pobladores campesinos de las áreas protegidas administradas por
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Tipos de acuerdos:
45% en el marco de los Sistemas Sostenibles para la Conservación.
34% en el marco de procesos de Restauración Ecológica Participativa.
4% integran acciones desde SSC y REP
13% derivados de procesos de Educación Ambiental
2% corresponden a iniciativas de Ecoturismo
1% son de tipo Político o de relacionamiento
0.7% incluyen temas de Ecoturismo y Educación Ambiental
0.3 corresponden a procesos de Relocalización
193 de estos acuerdos se han desarrollado en 5 áreas protegidas de la
región amazónica: PNN Alto Fragua Indi Wasi, SF Plantas Medicinales
Orito Ingi Ande, PNN La Paya, PNN Serranía de los Churumbelos y PNN
Serranía del Chiribiquete.

@ParquesColombia

@parquescolombia
@ParquesNaturalesdeColombia
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Somos la gente de
la conservación

