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Lecciones, buenas practicas 
y desafíos a lo largo del 

ciclo de gestión de los 
acuerdos



El relacionamiento se debe dar en el marco de la voluntad de
las partes, con la articulación interinstitucional y comunitaria,
desde un enfoque de derechos y que busque en ultimas la
conservación de los recursos naturales y culturales.

La reafirmación territorial de las comunidades rurales
campesinas para aportar en la conservación de los territorios
mediadas por pactos y acuerdos sociales

Un abordaje desde el diálogo y la participación permite una
comunicación asertiva con las comunidades campesinas, para
así a entender al otro y llegar acuerdos

La construcción debe realizarse desde lo local y con 
el local

No hay diferencias irreconciliables entre las determinantes
ambientales y la visión de futuro; la clave esta en entender
las necesidades por encima de las posiciones o intereses

Lecciones sobre la construcción de acuerdos para la 
conservación



Buenas prácticas 
La construcción de la ruta de uso, ocupación y tenencia:
1. Mesas de diálogo
2. Diagnóstico socioeconómico y ambiental
3. Suscripción de acuerdos.

Articulación con el sector privado y público para buscar
soluciones definitivas.

Articulación entre las dependencias de Parques
Nacionales Naturales

Promover el fortalecimiento organizativo de las
comunidades

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera



Desafíos

Deficiente articulación institucional y orden público

Falta de presencia del estado en las zonas rurales donde
gestionan y confluyen las áreas protegidas

Debilidad en las estructuras organizativas comunitarias

Diversidad de contextos territoriales en que se enmarca la
celebración de acuerdos

Reconocer a las comunidades campesinas como grupo cultural con

arraigos, creencias y conocimientos tradicionales.

Cómo armonizar las figuras de ordenamiento del territorio con los

diferentes actores y sus expectativas e intereses

Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo a los acuerdos 



Tipo de acuerdos con pueblos indígenas

Régimen Especial de Manejo – Implementación, seguimiento y evaluación

Lecciones 
destacadas 

- La generación de estrategias conjuntas para la implementación del REM en el escenario
del COVID-19 y la situación de riesgo publico.

Buenas practicas en 
el diseño

- La implementación del ejercicio de la coordinación para la toma de decisiones en el
diseño, evaluación y seguimiento de los acuerdos establecidos.

Desafíos - La identificación de indicadores conjuntos que den cuenta de la implementación del REM.

Acuerdos Políticos de Voluntades o Compromisos - Implementación, seguimiento y evaluación

Lecciones 
destacadas

- El buen manejo de la información a lo largo de la implementación del acuerdo para
identificar los pasos a seguir.

Buenas practicas en 
el diseño

- El desarrollo de las instancias de coordinación con pueblos indígenas para fortalecer el
dialogo intercultural.

Desafíos - Implementar los acuerdos en los tiempos definidos cuando se suscriben.



Tipo de acuerdos con pueblos indígenas

Acuerdos de creación y/o ampliación de áreas protegidas - Implementación, seguimiento y evaluación

Lecciones 
destacadas

- La generación de estrategias en la implementación, seguimiento y evaluación de los
acuerdos en el escenario del COVID-19 y la situación de riesgo publico.

Buenas practicas en 
el diseño

- Posicionar la apuesta de los pueblos indígenas en la identificación de los siguientes pasos
de gestión en el ejercicio de la coordinación.

Desafíos - El cierre, seguimiento y evaluación de los acuerdos en el escenario actual con el
Ministerio del interior.

Acuerdos de consulta del plan de manejo - Implementación, seguimiento y evaluación

Lecciones 
destacadas

- Analizar el contexto del territorio para las otras áreas protegidas que darán inicio al
proceso de consulta, ya que existen complejidades con el abordaje de dicho proceso.

Buenas practicas en 
el diseño

- Aprestamiento y cualificación previa por parte de los equipos de las áreas protegidas para
abordar este proceso.

Desafíos - Capitalizar de manera oportuna el establecimiento de estos escenarios para iniciar el
dialogo intercultural o afianzar el ejercicio de la coordinación con pueblos indígenas.



Somos la gente de 
la conservación
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