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Misión institucional en la Amazonía
- Contribuir al mantenimiento de los procesos
ecológicos a través de la conectividad
funcional entre ecosistemas de los biomas
andino, orinocense y amazónico
- Contribuir al mantenimiento de los servicios
ecosistémicos y al desarrollo de estrategias
de adaptación/mitigación frente a la
variabilidad y el cambio climático
- Contribuir a mantener y/o fortalecer los
sistemas culturales de regulación del uso y
manejo del territorio desarrollados por
comunidades locales asociados a los intereses
regionales y locales de conservación del
territorio amazónico.

Conformada por 11 áreas protegidas
10 APs tienen traslapes parciales o totales con resguardos indígenas
5 APs con familias campesinas en su interior

Abordaje de los acuerdos en las Áreas Protegidas de
la Amazonía
PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL PARA LA AMAZONÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Aportar a la integridad de la biodiversidad, la cultura y los servicios
ecosistémicos de la región amazónica incidiendo en el ordenamiento del
territorio a través de la conformación del SIRAP y otras estrategias de
conservación en consenso con actores institucionales, sociales y
sectoriales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Propiciar mejores condiciones de gobernanza ambiental con pueblos
indígenas, comunidades locales y entidades del estado competentes para
la viabilidad de la coordinación de la función pública dentro de las áreas
protegidas…

Tipos de acuerdos en las Áreas Protegidas de la
Amazonía
Grupos
Étnicos

Comunidades
campesinas

Sectorial

• Acuerdos Consulta previa Plan de Manejo (2)
• Acuerdos REM (2)
• Acuerdos de ampliación/creación AP (2)
• Acuerdos Políticos de Voluntades (3)
• Acuerdos de Colindancia (6)

• Acuerdos de Restauración (129)
• Acuerdos Sistemas Sostenibles (13)
• Acuerdo de voluntades (36)

• Acuerdos de Conservación por compensación (1)
• Acuerdos de Sustitución de cultivos ilícitos (10)
• Acuerdos de relocalización (5)

1. Generar mecanismos de participación
y coordinación
2. Fortalecer y/o mantener procesos
culturales
3. Apoyar la consolidación territorial

1. Ordenamiento predial
2. Acuerdos de uso
3. Fortalecimiento de la zona con función
amortiguadora.
4. Disminuir presiones
Acuerdo para la conservación y
recuperación de las áreas protegidas y el
buen vivir de familias campesinas, en
coordinación con instituciones y sector
privado

140

No. de Familias Beneficiadas

Impactos de los acuerdos con campesinos en las
Áreas Protegidas de la Amazonía
127
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Impactos de los acuerdos con grupos étnicos en las
Áreas Protegidas de la Amazonía
Fortalecimiento
diversidad étnica
y cultural

Fortalecimiento del
ordenamiento
territorial
Definir de
mecanismos de
participación,
organización y
administración
propia

Manejo, uso y
conservación del
territorio

Crear y
mantener
mecanismos de
financiación

Transferencia
de
conocimientos

@ParquesColombia

@parquescolombia
@ParquesNaturalesdeColombia

w w w. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v. c o

Somos la gente de
la conservación

