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7Introducción 

En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am-

biente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) se firmó el primer acuerdo mundial 

enfocado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB). En este convenio los estados se propu-

sieron tres objetivos para su accionar respecto a la diversidad biológica: 1. La 

conservación de la biodiversidad, 2. El uso sostenible de los componentes de 

la diversidad biológica, y 3. La participación justa y equitativa en los beneficios 

derivados del uso de los recursos genéticos. Colombia firmó el Convenio y lo 

ratificó mediante la Ley 165 de 1994.

Uno de los temas abordado por el CDB es la conservación in situ (artículo 

8) que determina que cada parte contratante debe establecer, donde sea 

necesario, sistemas de áreas protegidas para conservar la diversidad bioló-

gica. Adicionalmente, determina que las partes deben promover la protec-

ción de ecosistemas, hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones 

viables de especies en entornos naturales, así como promover un desarrollo 

ambientalmente adecuado y sostenible en las zonas adyacentes a las áreas 

protegidas (numerales d y e). 

Un área protegida es “una superficie de tierra o mar especialmente consagra-

da a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de 

los recursos naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios 

Manual para la 
creación de áreas 
protegidas públicas 
regionales, 
departamentales 
y municipales en 
Colombia

Introducción
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jurídicos u otros medios eficaces” (UICN 1992). La Ley colombiana la concibe 

como un área definida geográficamente que haya sido asignada o regulada 

y administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (Ley 

165 de 1994). La creación de áreas protegidas es una estrategia mundial de 

conservación de la diversidad biológica que ofrece beneficios al medio am-

biente y a la sociedad, tales como:

• Proporcionar bienes y servicios ambientales para su disfrute presente y 
futuro.

• Preservar el patrimonio natural y cultural.
• Contribuir al alivio de la pobreza, al ofrecer oportunidades de empleo  

y medios de subsistencia a las personas que viven dentro y alrededor  
de ellas.

• Ofrecer oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la 
recreación y el turismo.

En 2004, mediante la decisión 28 de la Séptima Conferencia de las Partes del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, los países contratantes del CDB adoptan 

el programa de trabajo sobre áreas protegidas (COP VII/28), con el objetivo de 

establecer y mantener, para el año 2010 –para las zonas terrestres- y para el 

año 2012 –para las marinas-, sistemas nacionales y regionales completos, efi-

cazmente gestionados y ecológicamente representativos de áreas protegidas. 

Estos sistemas deben contribuir al logro de los tres objetivos del Convenio y 

a la meta 2010, de reducir significativamente el ritmo actual de pérdida de la 

diversidad biológica. Específicamente, el numeral uno de esta decisión define 

como indispensable el “hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas 

de áreas protegidas y áreas en las que es necesario adoptar medidas especiales 

para conservar la diversidad biológica”.
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El énfasis que da el CBD a la conformación de sistemas de áreas protegidas, 

opuesto a la declaración aislada de áreas protegidas, se sustenta en estudios 

científicos que han demostrado que los parques naturales, incluso los de 

gran extensión, en algunos casos, no han sido capaces de mantener pobla-

ciones viables de las especies que se supone deberían conservar y que mu-

chos procesos ecológicos suceden sobre grandes áreas (Arango, 2005). Esta 

realidad y el hecho de que gran proporción de la biodiversidad se encuentra 

localizada en tierras privadas, han llevado a las entidades estatales con res-

ponsabilidades en la conservación in situ a adoptar esquemas de planeación 

regional para la conservación de la naturaleza y al establecimiento de sis-

temas nacionales y regionales de áreas protegidas que integren diferentes 

categorías de protección así como tierras públicas y privadas.

La organización de conservación The Nature Conservancy (TNC) ha sido una 

de las organizaciones ambientalistas líderes en la adopción de la planeación 

regional como eje para la coordinación de acciones de conservación, a través 

del concepto de área funcional –aquella que permite mantener saludables y 

viables a largo plazo sus objetos de conservación–. La planeación (eco) regio-

nal de TNC parte de esta definición y diseña portafolios de conservación que 

contemplan todas las escalas a las que se encuentra la diversidad biótica. 

Bajo un concepto similar, y con el propósito de mantener la estructura y la 

función ecológicas (y las necesidades de las aves migratorias), el programa 

de trabajo sobre áreas protegidas (COP VII/28) sugirió como actividades 

del objetivo 1.2, integrar los sistemas regionales, nacionales y subnaciona-

les de áreas considerando alternativas como redes ecológicas, corredores 
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ecológicos y zonas intermedias. La legislación colombiana, a través de la 

definición de variadas categorías de áreas protegidas y el manejo descen-

tralizado, distribuido entre autoridades ambientales y entidades territoriales 

de distintos ámbitos, facilita la adopción de esquemas regionales de pla-

neación de la conservación, como resume el capítulo 1 de este manual. 

La Política Nacional de Biodiversidad (PNB; Minambiente et al. 1996) reco-

noce que “la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requieren un 

enfoque intersectorial y deben ser abordados en forma descentralizada, inclu-

yendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la sociedad civil”. Di-

cha política, propone tres ejes de trabajo: conservación, uso y conocimiento.

Dentro del eje de conservación, plantea la estrategia de establecer y consoli-

dar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que se constituya por 

el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y por las áreas natura-

les protegidas de carácter regional y local, que sean de propiedad pública, 

privada o colectiva. 

El SINAP busca complementar y potenciar las relaciones existentes entre las 

diferentes figuras de protección y, en lo posible, establecer nexos y conexio-

nes entre las mismas, en un marco de planificación que considere las áreas 

protegidas como parte de un paisaje y un entorno superior a sus límites. 

En una clara relación de doble vía, el SINAP se sustenta y consolida a través 

de la integración de los sistemas locales de áreas protegidas (regionales, 

departamentales o municipales), cuyo fin es integrar y dar coherecia hacia 
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objetivos comunes de conservación a las figuras de manejo existentes en una 

región, la cual puede o no estar delimitada por la jurisdicción de las Corpora-

ciones Autónomas Regionales (CAR) (UAESPNN 2002). 

El establecimiento de estos sistemas debe partir de las prioridades de con-

servación definidas por la autoridad competente en cada caso, de tal mane-

ra que éstas orienten no sólo las actividades sino la coordinación con otras 

autoridades ambientales regionales y locales, con las entidades territoriales 

departamentales y municipales y con la sociedad civil. A este respecto, la Ley 

99 de 1993 asigna claras competencias para la declaración de áreas protegi-

das del orden regional, departamental y municipal a las CAR y a las entidades 

territoriales, específicamente a los municipios. De la misma manera, la Ley 99 

reconoce el papel de las redes de reservas de la sociedad civil en la conser-

vación in situ, al conferirle a estas iniciativas privadas estatus jurídico como 

categoría privada de conservación. 

La declaración de áreas protegidas requiere una planificación que siga un 

orden lógico y que apunte al logro de objetivos de conservación regionales, 

claramente definidos por las autoridades. Así mismo, el establecimiento de 

áreas protegidas regionales y municipales, como lo muestra este manual, 

requiere definir claramente el qué, el por qué y el cómo de la declaración: 

El qué define los objetos de conservación que se pretenden proteger y de-

limita un área geográfica correspondiente. Estos objetos y la delimitación 

deben estar en sintonía con las prioridades de conservación que enmarcan 

el ámbito particular (regional o nacional de acuerdo al caso). 
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El por qué de la declaración define la importancia local, regional o nacional 

que tiene el área a proteger, en términos de conservación y de provisión de 

bienes y servicios. 

El cómo define, entre otros, bajo cuál categoría o régimen de protección se 

alcanzarán de manera más efectiva las prioridades de conservación nacional 

y los objetivos de conservación locales y regionales.

Este manual busca ser una guía práctica para el diseño y establecimiento 

de áreas protegidas y está principalmente dirigido a los funcionarios e ins-

tituciones encargados del establecimiento de éstas en los niveles regional, 

departamental y municipal, tales como Corporaciones Autónomas Regiona-

les, Gobernaciones y Alcaldías. Se enmarca dentro de las actividades suge-

ridas por el programa de trabajo sobre áreas protegidas de la CBD (Decisión 

VII/28), que facilitan el logro de algunos objetivos del programa: 

• Crear capacidad para la planificación, creación y administración de áreas 

protegidas (Objetivo 3.2).

• Desarrollar, aplicar y transferir tecnologías apropiadas para áreas prote-

gidas (Objetivo 3.3).

• Garantizar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y los siste-

mas nacionales y regionales de áreas protegidas (Objetivo 3.4). 

El objetivo central de este manual es ofrecer una guía sencilla pero completa 

de los aspectos que se deben tener en consideración para el diseño, estable-

cimiento y manejo de un área protegida regional, departamental o municipal. 

Como guía práctica, abarca tres aspectos fundamentales: 
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• Aspectos legales del proceso de declaración.

• Aspectos técnicos del diseño del área y su plan de manejo. 

• Aspectos financieros para la sostenibilidad financiera del área creada. 

El capítulo legal parte del marco normativo colombiano en lo relativo a la 

conservación in situ y al establecimiento de áreas protegidas, para enfocar-

se luego en la descripción de las categorías de áreas protegidas del orden 

regional, departamental y municipal legales vigentes; esta sección contiene 

ejemplos de algunas áreas con estas categorías. Presenta además el proce-

dimiento jurídico que se requiere para la declaratoria de áreas protegidas 

regionales o locales.

El capítulo técnico inicia con conceptos de biología de la conservación, que 

sustentan la planificación de la conservación, como preámbulo para presen-

tar los elementos técnicos básicos para el diseño, establecimiento y mane-

jo de las áreas protegidas regionales, departamentales y municipales. Este 

capítulo hace especial énfasis en los lineamientos para la elaboración de 

planes de manejo y la importancia de la participación de las instituciones y 

de la comunidad en el proceso de diseño, establecimiento y manejo de estas 

áreas y finaliza con la presentación de algunas experiencias en Colombia. 

El capítulo financiero tiene como propósito describir los diferentes mecanis-

mos financieros y fuentes de financiación existentes para la creación y ma-

nejo de áreas protegidas regionales, departamentales y locales. Cuando es 

posible, se presentan ejemplos de estos mecanismos. Muestra además guías 

detalladas para la elaboración del plan financiero y del plan de negocios. 
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Los aspectos legales y jurídicos son un componente fun-
damental para el diseño de áreas protegidas regionales, 
departamentales y municipales. Ningún proceso de de-
finición de zonas de conservación pública sería acepta-
ble si no está acorde con los requerimientos jurídicos del 
país. Para entender los elementos jurídicos y la legisla-
ción existente para el establecimiento de áreas bajo una 
figura de protección pública, este capítulo se divide en 
cuatro secciones. 
 
•  En la primera se hace una revisión del marco legal 

colombiano que se debe tener en cuenta para em-
prender una iniciativa de definición de protección de 
zonas de importancia biológica o ecosistémica.

•  La segunda sección revisa las formas en que las 
áreas protegidas regionales, departamentales y mu-
nicipales pueden ser categorizadas y muestra cuáles 
son las competencias de las diferentes autoridades 
locales en el proceso de definición de estas áreas.

•  Una vez entendidos tanto el marco legal como las 
categorías y competencias relacionadas con la de-
finición de áreas protegidas locales o regionales, se 
presentan de forma clara y sencilla los pasos que 
se deben abordar para el establecimiento de dichas 
áreas por parte de entidades regionales y locales. 

•  Finalmente, se plantean los procedimientos para for-
malizar jurídicamente las áreas protegidas de interés.

Una vez las autoridades regionales o locales han asimi-
lado estos procedimientos y el marco legal en el cual se 
mueven, pueden actuar para atender otros aspectos re-
lacionados con los conceptos básicos y las herramientas 
financieras necesarias para establecer las áreas protegi-
das regionales o locales. Estos aspectos se tratan en otros 
capítulos de este manual.

1. Marco Legal para el Establecimiento 
de Áreas Protegidas en Colombia

Las actividades de definición, declaración y manejo de 
áreas protegidas en Colombia están enmarcadas en una 
estructura legal que se sustenta en la Constitución del 
1991, la cual consagra una amplia variedad de disposi-
ciones –deberes y derechos–, directamente relacionadas 
con la protección del medio ambiente y los recursos na-
turales. Para el caso especifico de áreas protegidas de 
ámbito regional, departamental y municipal, la normativi-
dad existente como el Código de Recursos Naturales Re-
novables (Decreto-Ley 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios establecen y definen, entre 
otros, categorías de manejo, usos y actividades permiti-
das y prohibidas y asignan competencias (a las autorida-
des ambientales).

La Constitución, a través de los artículos 79 y 80 del 
Capítulo III, define el papel del Estado en la protección 

Aspectos legales para el establecimiento de áreas protegidas 
regionales, departamentales y municipales

María del Pilar Pardo  / Rocío del Pilar Moreno
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y manejo de los recursos naturales. Con respecto a la  
conservación de áreas protegidas, el artículo 79 le asigna 
al Estado el deber de “proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importan-
cia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines”, así como garantizar la participación de la 
comunidad en las decisiones que afecten el ambiente. 
Adicionalmente, la Constitución, a través del artículo 80, 
señala el papel del Estado en el manejo y uso de los re-
cursos naturales, en la prevención y control de 
los factores de deterioro y en la protección 
de los ecosistemas situados en zonas 
de frontera a través de la coopera-
ción con otras naciones. Específi-
camente, la Carta establece que 
el Estado “planificará el manejo 
y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, para garan-
tizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración 
o sustitución; deberá prevenir 
y controlar los factores de de-
terioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la re-
paración de los daños causados y, 
cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas”.

El Estado colombiano no se encuentra solo en los debe-
res de protección de los recursos naturales del país, sino 
que, a través del artículo 95, la Constitución le asigna a 
los ciudadanos la obligación y el compromiso de “prote-
ger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano” y en el artículo 8 
establece que la protección de las riquezas culturales y 
naturales de la Nación es una tarea conjunta del Estado 
y los particulares.

En los artículos 58 y 333, la Constitución define obliga-
ciones y límites de la propiedad y actividades privadas 
con respecto al medio ambiente y los recursos natura-
les. Estos artículos se relacionan estrechamente con las 
áreas protegidas ya que, en la mayoría de los casos, su 
creación y declaratoria implican límites o restricciones 
sobre la propiedad. Específicamente, la Constitución es-
tablece que “la propiedad es una función social que impli-
ca obligaciones” y “como tal, le es inherente una función 

ecológica” (Art. 58). Adicionalmente, el artículo 
333, establece que “la actividad económica 

y la iniciativa privada son libres, dentro 
de los límites del bien común”, pero 

que la Ley puede delimitar “el al-
cance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patri-
monio cultural de la Nación”. 
En el mismo sentido, el Estado 
como director general de la 
economía, podrá intervenir en 
la explotación de los recursos 

naturales y en el uso del sue-
lo para “racionalizar la economía 

con el fin de conseguir el mejora-
miento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del de-

sarrollo y la preservación de un ambiente sano” 
(Art. 334).

Aunque la Constitución establece que el Estado tiene la 
responsabilidad de planificar y definir políticas para la 
protección del ambiente y de los recursos naturales de 
carácter general y alcance nacional, se reconoce que la 
protección del ambiente es un asunto que requiere la 
concurrencia de competencias de los órdenes nacional, 
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departamental y municipal (Ponce de León, 2005a). En 
consecuencia, en asuntos ambientales que involucran 
espacios geográficos que cubren más allá del área de 
un municipio o un departamento, el Estado ejerce sus 
deberes constitucionales a través de las Corporaciones 
Autónomas Regionales –CAR-, armonizando y comple-
mentando las competencias de las entidades territoria-
les. Es así como la Constitución de 1991, en lo relativo 
al medio ambiente y protección de recursos naturales, 
permite la concurrencia de competencias de la Nación, 
de las entidades territoriales, de las corporaciones autó-
nomas regionales y de las autoridades indígenas1.

Para el caso específico de las áreas protegidas, el artí-
culo 79 de la Carta define como obligación del Estado 
la conservación de áreas de especial importancia eco-
lógica, lo que implica la preservación de determinados 
ecosistemas en donde los usos admisibles deben ser 
compatibles con su conservación y un régimen de pro-
tección más intenso que el del “ambiente” en general. De 
acuerdo con la Corte Constitucional, el reconocimiento 
legal de un área con esta calificación, requiere que la 
importancia ecológica se defina y sustente con base en 
criterios técnicos. Por otro lado, ecosistemas como los 
páramos, humedales, nacimientos de agua y manglares, 
entre otros, han sido calificados en la normatividad como 
áreas de importancia ecológica, que deben ser protegi-
dos debido a su valor ambiental y a los bienes y servi-
cios que proveen. La Ley 99 de 1993 se refiere a estas 
áreas como áreas de especial importancia ecosistémica 
cuando atribuye al Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
–MAVDT) la competencia de su conservación. 

Las áreas de especial importancia ecológica –de acuerdo 
a la expresión constitucional –o áreas de especial impor-

1 Corte Constitucional, Sentencia C-894 de 2003,    
M.P: Rodrigo Escobar Gil

tancia ecosistémica –de acuerdo a los términos de la Ley 
99 – deben someterse a regímenes de conservación más 
estrictos en donde solamente son permitidos usos com-
patibles con la conservación. En la práctica, la legislación 
regula el alcance de la conservación así como los usos 
y actividades permitidas en las diferentes categorías de 
áreas protegidas que establece la Ley. Es importante men-
cionar, que el concepto de área protegida no aparece ni 
en el Código de Recursos Naturales Renovables –CRNR- 
ni en la Ley 99 de 1993; su incorporación formal a la le-
gislación se hace a través de la Ley 165 de 1994, la cual 
ratifica el Convenio de Diversidad Biológica. En esta Ley se 
entiende por área protegida “un área definida geográfica-
mente que haya sido designada o regulada y administrada 
a fin de alcanzar los objetivos específicos de conserva-
ción” (Art. 2) que se enmarca dentro de las estrategias 
de conservación in situ. Este concepto implica al menos 
dos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de 
declarar áreas protegidas: i) la existencia de límites y ii) su 
finalidad, cuyo propósito es el de conservación. 

De manera general, las Áreas de Manejo Especial co-
rresponden a una denominación genérica del CRNR 
(Art. 45 y 308) que incluye áreas que se delimitan para 
administración, manejo y protección del ambiente y de 
los recursos naturales renovables. Esta expresión agrupa 
en su interior cinco categorías de protección (incluyendo 
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales); por 
tanto, la declaración de un área como “área de manejo 
especial” requiere seleccionar y determinar de manera 
precisa bajo cuál categoría se hace la declaración para 
que se constituya formalmente en una categoría de pro-
tección. Tal como lo sugiere Ponce de León (2005a), es 
importante que “las autoridades no se queden en una de-
claración genérica de área de manejo especial” sino que 
definan la categoría concreta a la cual el área de manejo 
especial corresponde.
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2. Categorías de Áreas Protegidas  
Regionales, Departamentales y  
Municipales y las competencias  
correspondientes
Actualmente existe un amplio abanico de categorías 
que pueden ser utilizadas en el proceso de definición 
de áreas protegidas regionales y municipales. Como se 
verá más adelante, algunas de ellas han tenido un mayor 
desarrollo desde el punto de vista jurídico, mientras que 
otras apenas han tenido algún avance legal en el país. 
Esta sección muestra las diversas categorías, las compe-
tencias de las autoridades asociadas a cada una de ellas 
y la pertinencia de las mismas. El objeto de presentar es-
tas opciones es que las autoridades locales y regionales 
tengan una referencia útil para determinar la más conve-
niente y ajustada a sus necesidades. Si la definición de 
la categoría del área protegida no cuenta con una base 
legal clara, el éxito de su implementación puede verse 
comprometido.

En el país existen categorías de áreas protegidas regio-
nales, departamentales y municipales definidas ya sea 
por el CRNR, por la Ley 99 de 1993 o –como en el caso 
de los municipios – por la misma Constitución. Entre es-
tas categorías se encuentran:

•  Cuatro figuras departamentales y municipales inclui-
das en las “Áreas de Manejo Especial” definidas en los 
artículos 308 a 336 del Código de Recursos Naturales 
Renovables: Distritos de Manejo Integrado, Áreas de 
Recreación Urbanas y Rurales, Cuencas en Ordena-
ción y Distritos de Conservación de Suelos2; 

•  las Reservas Forestales Regionales o Áreas de Re-
serva Forestal, definidas en los artículos 202 a 210 
del CRNR; 

•  los Territorios Fáunicos y, las Reservas de Caza y 
Cotos de Caza, figuras reguladas establecidas por el 
CRNR en la sección correspondiente a fauna silves-
tre (Libro 2, Parte IX, Título 1)3 y en el Decreto regla-
mentario 1608 de 1978; 

•  los Parques Naturales Regionales, categoría creada 
por el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 del 
1993; 

•  Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que aunque 
no son estrictamente categorías regionales o munici-
pales de áreas protegidas son categorías de conser-
vación locales cuyo estatus jurídico fue conferido por 
el artículo 109 de la Ley 99, a su vez reglamentado 
por el Decreto 1996 de 1999; y 

•  las Áreas Protegidas Municipales, que son el resul-
tado de la combinación de la asignación de funcio-
nes de reglamentación de los usos del suelo a los 
Concejos Municipales (Art. 313 de la Constitución), 
la asignación a los municipios de funciones de dic-
tar las normas necesarias para el control, defensa y 
preservación del patrimonio ecológico municipal y 
normas de ordenamiento y uso del suelo municipal 
(Art. 65 de Ley 99) y la interdependencia y la armonía 
necesaria entre las normas ambientales y las de or-
denamiento territorial (Ley 99 y Ley 388 de 1997). 

De manera complementaria el Código de Recursos Na-
turales Renovables, en su artículo 47, también establece 
la posibilidad de declarar Reservas de Recursos Natu-
rales Renovables en una porción o la totalidad de los 

2 Una quinta categoría dentro de las Áreas de Manejo Especial la 
constituye el Área del Sistema Nacional de Parques Nacionales 
Naturales, la cual no se menciona aquí por la orientación de este 
manual hacia áreas de carácter regional y municipal. 

3 Algunos autores sostienen que los Cotos de Caza no forman parte 
de las categorías de áreas protegidas, ver la discusión detallada en 
Ponce de León, 2005. Estudio Jurídico sobre Categorías Regionales 
de Áreas Protegidas. IAvH, Bogotá, Colombia. Pág. 98 y 99. 
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recursos naturales renovables de una región cuando 
alguna de las siguientes situaciones se presente (Ponce 
de León, 2005a): 

•  cuando sea necesario para organizar o facilitar la 
prestación de un servicio público, 

•  cuando se deban adelantar programas de restaura-
ción, conservación o preservación de esos recursos y 
del ambiente, o 

•  cuando el Estado resuelva explotarlos directamente. 

Sin embargo, es importante mencionar que 
estas reservas no responden a ninguna 
categoría de área protegida concre-
ta sino que constituyen, más bien, 
una estrategia administrativa 
que se orienta principalmente 
a restringir el aprovechamien-
to del recurso respectivo con 
diferentes propósitos entre 
los que se puede incluir el de 
conservación. De esta mane-
ra, una Reserva de Recursos 
Naturales cuyo fin es la con-
servación puede convertirse 
en área protegida al declararse 
como tal bajo alguna de las cate-
gorías que establece la Ley (Ponce 
de León, 2005a).

Las Áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales se rigen por los artículos 327 a 336 del Códi-
go de Recursos Naturales y por el Decreto Reglamenta-
rio 622 de 1977. Sin embargo, dado su carácter de áreas 
protegidas nacionales no son objeto de estudio en esta 
publicación. El lector interesado se puede remitir a las 
mencionadas normas legales para profundizar en su 
entendimiento. Las otras cuatro categorías incluidas 
bajo el apelativo áreas de manejo especial, sí son de 
interés para la declaración de áreas protegidas regiona-

les o locales y se definen y presentan con detalle más 
adelante en este documento.

Finalmente, es importante mencionar en este marco legal 
la normatividad relacionada con las competencias para el 
establecimiento y la declaración de áreas protegidas que 
es abordada por la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 216 de 
2003 y otros decretos para categorías específicas. En tér-
minos generales y de acuerdo con la discusión presen-
tada en Ponce de León (2005a) –quien, como resultado 
de contradicciones entre la Ley 99 y el Decreto-Ley 216 

de 2003, recomienda mantener el régimen de 
competencias de la Ley 99-, se concluye 

que el MAVDT tiene competencias so-
bre el Sistema Nacional de Parques 

Nacionales, las Reservas Foresta-
les Nacionales y tiene funciones 
en la formulación de políticas, 
la expedición de reglamentos y 
el ordenamiento, planeación y 
coordinación del SINAP. 

De acuerdo con lo anterior, en 
el artículo 31 numerales 15, 17 

y 18 de la Ley 99 se establecen 
las competencias y funciones de 

las CAR en materia de declaración 
y sustracción de áreas de manejo es-

pecial (con excepción de las áreas del 
Sistema Nacional de Parques Naturales) y 

otras áreas protegidas en el orden regional, como 
el caso de las Reservas Forestales Regionales, los Te-
rritorios Fáunicos, las Reservas de Caza y los Parques 
Naturales Regionales.

Con respecto a la competencia para la declaración de 
áreas protegidas del nivel municipal, el artículo 313 
de la Constitución establece que es función de los  
Concejos Municipales la reglamentación del uso del sue-
lo así como dictar las normas para el control, la preserva-
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ción y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. 
Este artículo es desarrollado en el artículo 65 de la Ley 
99 que asigna a los municipios y distritos con régimen 
constitucional especial, la función de dictar “[…] las 
normas necesarias para el control, preservación y defensa 
del patrimonio ecológico municipal, y las normas de or-
denamiento territorial y uso del suelo municipal”. Adicio-
nalmente, es importante mencionar que la declaración 
de áreas protegidas en el ámbito municipal debe hacer-
se de manera armónica con el ordenamiento 
territorial del municipio y las prioridades 
de conservación de orden regional y 
nacional. En este sentido, la Ley 99 
de 1993 y la Ley 388 de 1997 de-
ben ser aplicadas integralmente  
ya que en los planes de ordena-
miento territorial que realizan 
los municipios pueden estable-
cerse áreas para conservación y 
de acuerdo con el marco legal 
ambiental, se debe a su vez de-
terminar la categoría y la finali-
dad del área. 

La legislación que regula cada una 
de las categorías de protección para el 
orden regional. departamental y municipal, 
así como los vacíos en la misma se presentan de 
manera detallada en la siguiente sección.

Se entiende por categoría de manejo, “el nombre genérico 
que se asigna a un conjunto de áreas protegidas, cuya ges-
tión y administración se realiza de acuerdo a un modelo que 
combina las características naturales del área, sus objetivos 
de manejo y su forma de administración” (UICN 1992). 

El hecho de que existan diversas categorías para decla-
rar las áreas protegidas permite a las autoridades encar-

gadas contar con un amplio rango de posibilidades de 
protección, con diferentes grados de restricción, y con 
un lenguaje común aceptado y aplicado a nivel nacional, 
donde se definen objetivos de conservación, actividades 
permitidas y medidas de manejo para cada categoría. 
Adicionalmente, con un marco normativo unificado, cada 
actor involucrado sabe las implicaciones de cada decla-
ratoria de manera clara (Ponce de León, 2005a).

Sin embargo, es condición de éxito que para cada 
caso se escoja la categoría adecuada con 

base en la importancia ecológica, los usos 
actuales y futuros del área y las presio-

nes antrópicas sobre la misma.

En la figura 1 a continuación se 
presenta un resumen de las 
categorías  disponibles para 
áreas protegidas locales en 
Colombia, señalando la norma 
donde cada una se encuentra 
descrita. Las autoridades co-

lombianas tienen a su disposi-
ción herramientas jurídicas para 

la conservación de la biodiversidad 
desde 1974, en las genéricamente 

conocidas como “áreas de manejo es-
pecial”, que son aquellas que “se delimitan 

para administración, manejo y protección del ambien-
te y de los recursos naturales renovables” (CNRN art. 
308) y en las áreas para el manejo particular de fauna 
(reglamentadas en 1978). La Constitución Política de 
1991 y la Ley 99 de 1993 completan el escenario. En 
este momento el país adelanta un proceso de reflexión 
para completar y actualizar su sistema de categorías de 
áreas protegidas. En el momento en que esta reflexión 
se formalice en una herramienta legal aprobada, el lec-
tor deberá tener en cuenta que el escenario legal puede 
cambiar significativamente. 
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Figura 1. Áreas protegidas regionales, departamentales y municipales en Colombia, de acuerdo con el marco normativo vigente
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A continuación se presentan, para cada una de estas ca-
tegorías, los aspectos de mayor importancia a tener en 
cuenta para la selección de la categoría a utilizar en la 
declaración de áreas protegidas. Estos aspectos incluyen 
la definición, las autoridades competentes en cada caso, 
las normas que regulan la categoría, las actividades per-
mitidas y restringidas y, cuando se cuenta con la infor-
mación, algunos ejemplos en Colombia.

Como se explicó anteriormente, el Código Nacional de 
los Recursos Naturales designa las categorías de pro-
tección bajo el nombre de áreas de manejo especial, que 
aluden a cinco categorías posibles:

1. Área del Sistema de Parques Nacionales Naturales
2. Distrito de Manejo Integrado
3. Área de Recreación
4. Cuenca en Ordenación
5. Distrito de Conservación de Suelos

Es importante reiterar que la declaración de una zona 
como área de manejo especial no es adecuada, ya que 
esta es una denominación genérica, sin un régimen 
definido para sus alcances, competencias y restriccio-
nes (Ponce de León, 2005a). Sólo cuando se define una 
de estas categorías es posible atender las necesidades 
de conservación y protección de una manera adecuada 
jurídicamente. 

Ponce de León (2005a) también recalca que es posible 
combinar, siempre que no se superpongan, diferentes 
categorías en una sola zona de manejo, de acuerdo a las 
posibilidades y restricciones de uso.

2.1. Distritos de Manejo Integrado – DMI

Se define un Distrito de Manejo Integrado (DMI), como 
un espacio de la biosfera que, por razón de factores am-

bientales o socioeconómicos, se delimita para que den-
tro de los criterios de desarrollo sostenible se ordene, 
planifique y regule el uso y manejo de los recursos na-
turales renovables y las actividades económicas que allí 
se desarrollen (Art. 2 Decreto 1974 de 1989). Se rigen 
por el Art. 310 del Código de Recursos Naturales y por el 
Decreto Reglamentario 1974 de 1989. 

Las competencias sobre los DMI están definidas a través 
de la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1974 de 
1989. De acuerdo a la Ley 99 de 1993, son las CARs las 
encargadas de reservar, alinderar, administrar o sustraer 
los distritos de manejo integrado, así como reglamentar 
su uso y funcionamiento. Igualmente, la incorporación o 
sustracción de los DMI es responsabilidad de los direc-
tivos de las CARs.

De acuerdo con esta normatividad, la Corporación se 
debe encargar de realizar el estudio técnico (plan de 
manejo) para la declaratoria, realizar el Acuerdo de de-
claratoria (expedido por el Consejo Directivo) y admi-
nistrar el área. Por su parte, el MAVDT es encargado de 
aprobar el estudio técnico (plan de manejo) y el Acuer-
do de declaratoria. 

El Decreto 1974 de 1989, señala que el DMI se debe orga-
nizar de acuerdo a un proceso de ordenamiento territorial, a 
partir de las siguientes categorías de zonificación (Art. 7):

• Preservación: Acción encaminada a garantizar la in-
tangibilidad y perpetuación de los recursos naturales.

• Protección: Acción encaminada a garantizar la con-
servación de obras o actividades producto de la in-
tervención humana, como obras públicas, fronteras, 
espacios de seguridad y defensa, territorios indíge-
nas tradicionales, sitios arqueológicos, proyectos 
lineales, embalses y espacios para explotación mi-
nera, con énfasis en sus valores intrínsecos e histó-
rico-culturales. 
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Actividades permitidas en DMI Actividades prohibidas en DMI

Realizar actividades económicas controladas, in-
vestigativas y recreativas, de acuerdo con las res-
tricciones establecidas en la zonificación

Se prohíbe ejecutar obras de infraestructura que 
no se encuentren establecidas en el plan de ma-
nejo, así como adelantar labores que vayan en 
contra de este mismo plan.

 
 Algunos ejemplos de Distritos de Manejo Integrado:

a. Distrito de Manejo Integrado el Meandro o la Madrevieja de Guarinocito 
 (Acuerdo 68 de 1988).
b. Distrito de Manejo Integrado del Ariari - Guayabero (Decreto 1539 de 1997).
c. Distrito de Manejo Integrado el nacimiento del río Subachoque y Pantano de Arce 
 (acuerdo 17 del 11 de junio de 1996).
d. Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales renovables del sector Salto del 

Tequendama – Cerro Manjui. 
 Municipios de Albán, Anolaima, Zipacón, Cachipay, Facatativa, Bojacá, San Antonio 

de Tequendama, Tena y Soacha. CAR (Resolución 1596 de 2006).

• Producción: Actividad humana dirigida a generar 
bienes y servicios dentro de un esquema de aprove-
chamiento racional de los recursos, en un contexto 
de desarrollo sostenible, previendo la posibilidad de 
realizar, entre otras, actividades agrícolas, ganaderas, 
mineras, acuícolas, forestales, industriales y turísticas. 

• Recuperación para preservación: Actividades huma-
nas dirigidas al restablecimiento de las condiciones 
naturales primigenias de la zona.

• Recuperación para producción: Actividades humanas 
dirigidas a restablecer las condiciones naturales pri-
migenias de la zona para el aprovechamiento soste-
nible de los recursos.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la zonificación 
de los DMI debe considerar espacios adecuados para 
la ubicación de la población asentada en ellos y de la 
infraestructura requerida para las actividades humanas. 
La declaratoria de un DMI se formaliza a través de un 
Acuerdo del Consejo Directivo de la CAR.
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2.2. Áreas de recreación urbanas  
y rurales - ARUR

De acuerdo al artículo 311 del Decreto Ley 2811 de 1978, 
las áreas de recreación urbanas y rurales son aquellas 
áreas que se destinan a la recreación y actividades de-
portivas. Además de este artículo no se ha generado nin-
guna otra reglamentación para este tipo de áreas.

Ponce de León (2005a) menciona que aunque estas áreas 
son diferentes a los Distritos de Manejo Integrado, en la 
práctica estas dos categorías se han confundido como si 
fueran una sola, ya que en el Código se encuentran en 
el mismo capítulo. Sin embargo, se trata de categorías 
diferentes con actividades diferentes. 

Al igual que los DMI, estas áreas se delimitan para el 
manejo, administración y protección del ambiente y los 
recursos naturales y su creación debe responder a es-
tudios ecológicos, económicos y sociales. Sin embargo, 
contrario a los DMI, generalmente no se trata de áreas 
con grandes valores ecológicos o de biodiversidad, pero 
sí de un área natural protegida que tiene valores que 
permiten destinarla principalmente a fines recreativos y 
deportivos, en la que se pueden realizar estudios o pro-
gramas educativos ligados a los de la recreación. 

Las áreas de recreación tienen una característica impor-
tante y es que permite la declaración de áreas de manejo 
especial en zonas urbanas, aspecto que generalmente no 
es considerado en la definición de áreas protegidas.

Con respecto a las competencias, de manera similar a los 
DMI, las áreas de recreación pueden ser sugeridas por las 
entidades territoriales o por el MAVDT y las actividades de 
delimitación y declaración son competencia de las CARs, 
aunque deben estar acordes con los planes de ordena-
miento territorial (POT) de los municipios y con los linea-
mientos de las oficinas de planeación municipal.

Finalmente, Ponce de León (2005a) resalta que el hecho 
de que esta figura no haya sido reglamentada hace que 
el alcance y el régimen de usos aplicables a estas zonas 
sea subestimado tanto en uso como en homogeneidad 
de sus propiedades; tal vez es por esto que las pocas 
veces que se ha usado, se ha hecho sobreponiéndola a la 
figura de DMI. Ante esta falta de reglamentación, Ponce 
de León (2005a) sugiere seguir la Ley 99 respecto a la 
facultad dada a las Corporaciones para reglamentar su 
uso y existencia, siguiendo las disposiciones contempla-
das para las áreas de manejo especial, que es donde las 
ARUR se encuentran contextualizadas. La declaratoria 
de las ARUR se formaliza a través de un Acuerdo del 
Consejo Directivo de la CAR.
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Se permiten actividades recreativas y deportivas 
compatibles con propuestas ecológicas, económi-
cas y sociales que generaron su declaración.

Se prohíben todas aquellas actividades que  
generen impacto negativo sobre el área.

 

 
Algunos ejemplos de áreas de recreación:

a. Distrito de Manejo Integrado y Área de Recreación del Embalse de El Peñol y Cuenca 
Alta del río Guatapé, Antioquia (Acuerdo 10 de 1985).

b. Distrito de Manejo Integrado y Área de Recreación el Lago de Sochagota y la cuenca 
hidrográfica que lo alimenta, Boyacá (Acuerdo 24 de 1986).

2.3. Cuencas en ordenación - CO

La ordenación de cuencas está definida por el artículo 
316 del CNRN como la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna de la misma; 
y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y trata-
mientos. A su vez, se entiende como cuenca el área de 
aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, 
de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un 
curso mayor, que a su vez puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano 
o directamente en el mar (Art. 312 CNRN). La cuenca se 
declara en ordenación cuando las condiciones ecológi-
cas, económicas y sociales lo requieran (Art. 318 CNRN). 

La reglamentación de las cuencas en ordenación se basan 
en los artículos 312 a 323 del CNRN y el Decreto 1729 de 
2002 (que deroga y sustituye al Decreto 2857 de 1981).

La ordenación de una cuenca tiene como finalidad pla-
near el uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
para mantener o restablecer un adecuado equilibrio en-
tre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca 
y particularmente de sus recursos hídricos (Art. 4 Decreto 
1729 de 2002). 

Según el Decreto 1729 de 2002, la ordenación de cuen-
cas se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes 
principios y directrices:

•  El carácter de especial protección de las zonas de 
páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zo-
nas de recarga de acuíferos, por ser considerados 
áreas de especial importancia ecológica para la  



28 Capítulo Legal

Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en Colombia

conservación, preservación y recuperación de los re-
cursos naturales renovables.

•  Las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de 
aguas y zonas de recarga de acuíferos, son de utili-
dad pública e interés social y por lo tanto deben ser 
objeto de programas y proyectos de conservación, 
preservación y/o restauración de las mismas.

•  En la utilización de los recursos hídricos, el consumo 
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y 
deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la 
respectiva cuenca hidrográfica.

•  Prevención y control de la degradación de la cuen-
ca, cuando existan desequilibrios físicos o químicos y 
ecológicos del medio natural que pongan en peligro 
la integridad de la misma o cualquiera de sus recur-
sos, especialmente el hídrico.

•  Prever la oferta y demanda actual y futura de los re-
cursos naturales renovables de la misma, incluidas 
las acciones de conservación y recuperación del me-
dio natural para asegurar su desarrollo sostenible.

•  Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

•  Considerar las condiciones de amenazas, vulnera-
bilidad y riesgos ambientales que puedan afectar el 
ordenamiento de la cuenca.

•  Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en 
ordenación.

De acuerdo a la Ley 99 de 1993, en el caso en que una 
cuenca hidrográfica cubra geográficamente la jurisdic-
ción de dos o más municipios o corporaciones se debe 
constituir una comisión conjunta con el objeto de concer-
tar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental 
correspondiente (Art.33 parágrafo 3 reglamentado con el 
decreto 1604 de 2002).

Una vez aprobado el plan de ordenación y manejo de 
la cuenca hidrográfica, la respectiva autoridad ambiental 
competente –o la comisión conjunta– deberá adoptar en 
la cuenca las medidas de conservación y protección de 
los recursos naturales renovables, previstas, en desarro-
llo de lo cual podrá restringir o modificar las prácticas de 
su aprovechamiento y establecer controles o límites a las 
actividades que se realicen en la cuenca (Art. 5 Decreto 
1729 de 2002). 

Como aclara Ponce de León (2005a), esta categoría –al 
igual que los DMI– permite la realización de actividades 
económicas para el uso y aprovechamiento de sus re-
cursos, siempre y cuando se mantenga un equilibrio con 
respecto a la conservación de la cuenca.

Para la ordenación de una cuenca, el MAVDT debe fi-
jar las pautas generales y proponer los criterios técni-
cos para el ordenamiento, manejo y restauración. Por su 
parte, el Instituto de Hidrología, Meterología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) debe establecer criterios de clasi-
ficación con fines de ordenación. Sin embargo, la auto-
ridad competente es la Corporación Autónoma Regional 
(en comisión conjunta, si es del caso) quien debe con-
certar, armonizar y definir políticas para el ordenamien-
to y manejo. Debe además coordinar la formulación del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
común, aprobar el plan y sus ajustes, coordinar los me-
canismos para la implementación del plan y de los ins-
trumentos económicos aplicables. Adicionalmente, debe 
declarar en ordenación una cuenca hidrográfica y adop-
tar las medidas de conservación y protección previstas 
en el plan de ordenación y manejo; y ordenar y estable-
cer normas y directrices para el manejo de las cuencas. 
La declaratoria de una CO se formaliza a través de un 
Acuerdo del Consejo Directivo de la CAR.
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Se permiten actividades económicas de uso y 
aprovechamiento de sus recursos.

Se prohíbe cualquier actividad que ponga en pe-
ligro la integridad de la cuenca o cualquiera de 
sus recursos, especialmente el hídrico.

 
 

Algunos ejemplos de cuencas de ordenación:

a.  Cuenca del río Cane – Iguaque. Departamento de Boyacá. CORPOBOYACÁ, 
UAESPNN- Santuario de Fauna y Flora Iguaque, IAvH. 

b.  Cuenca del río la Vieja. Departamentos del Quindío, Risaralda, Valle del Cauca. CRQ, 
Carder, CVC y UAESPNN.

c.  Cuenca del río La Miel. Departamento de Caldas. CORPOCALDAS. 
d.  Cuenca del río Guatapurí. Departamento de Cesar. CORPOCESAR. 
e.  Cuencas de los ríos Güisa, Mayo y Cuenca Alta del río Pasto y Guáitara. 

CORPONARIÑO.
f.  Cuenca del río Garagoa - Subcuenca río Machetá. CAR

2.4. Distritos de conservación de suelos - DCS 

Un distrito de conservación de suelos es el área que se 
delimita para someterla a manejo especial orientado a 
la recuperación de suelos alterados o degradados o la 
prevención de fenómenos que causen alteración o de-
gradación en áreas especialmente vulnerables por sus 
condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad 
que en ellas se desarrolla (Art.324 CRNR). Los DCS están 
definidos en este artículo y los dos siguientes del Código 

de Recursos Naturales. Aunque no están reglamentados 
por ninguna otra figura jurídica, Ponce de León (2005a) 
sugiere que, dado que éstos están en la categoría de 
áreas de manejo especial, las disposiciones para su 
creación deben basarse en los artículos 308 y 309 del 
CRNR. La Ley 99 de 1993 otorga a las corporaciones 
la facultad para su declaración y sustracción, así como 
para reglamentar su uso y funcionamiento.
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Los distritos de conservación de suelos se sujetan a pla-
nes de rehabilitación y manejo del área, que obligan a los 
propietarios de terrenos ubicados en su interior a ejecu-
tar las medidas previstas en dichos planes. Es decir, esta 
figura se utiliza cuando se quiere destinar un área a un 
proceso de recuperación de sus suelos o cuando se bus-
ca prevenir su degradación (Ponce de León, 2005a). 

Ponce de León también llama la atención al hecho de que 
figuras como éstas implican que los esfuerzos en torno a 
áreas protegidas no son exclusivamente para mantener 
ecosistemas en buen estado, sino también para recupe-
rar, rehabilitar o restablecer las condiciones perdidas.

El Código de Recursos Naturales menciona que el esta-
blecimiento de los suelos de protección debe realizar-
se de manera que se mantenga su integridad física y su 
capacidad productiva, aplicando las normas técnicas 
requeridas para evitar su pérdida o degradación y ase-
gurar su conservación. De esta manera, quienes realicen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraes-
tructura, que puedan afectar los suelos, están obligados 
a ejecutar prácticas de conservación y recuperación de 
acuerdo con las características regionales (Ponce de 
León, 2005a).

Los artículos 178 a 186 del Código de los Recursos Natu-
rales mencionan que la administración tiene la facultad 
de intervenir el uso y manejo de los suelos baldíos y de 
los terrenos de propiedad privada cuando se presenten 
fenómenos de erosión, salinización y en general degra-
dación del ambiente, por manejo inadecuado o por otras 
causas; adoptar medidas de corrección, recuperación y 
conservación necesarias; controlar el uso de sustancias 
que puedan contaminar el suelo; y establecer de acuerdo 
con las características de cada región, y de conformidad 
con la pendiente de los terrenos, cuáles áreas se deben 
mantener bajo cobertura vegetal y las prácticas de cul-

tivo o de conservación a que deben sujetarse (Ponce de 
León, 2005a).

Como se menciona arriba, en términos de competencias, 
a pesar de no existir una reglamentación para DCS, es 
la Corporación Autónoma Regional la encargada de la 
reserva, alinderamiento, sustracción y administración. La 
CAR correspondiente debe reglamentar su uso y funcio-
namiento y es el Consejo Directivo quien aprueba su in-
corporación o sustracción. La declaratoria de un DCS se 
formaliza a través de un Acuerdo del Consejo Directivo 
de la CAR.



31Capítulo Legal

Actividades permitidas en DCS Actividades prohibidas en DCS

Se permite realizar actividades agrícolas, pe-
cuarias, forestales o de infraestructura siempre 
y cuando se preestablezcan medidas de mitiga-
ción y recuperación.

No se permite desarrollar actividades de aprove-
chamiento de recursos naturales y la construcción 
de obras que contraríen los fines designados en 
la declaratoria del área.

 

 Algunos ejemplos de distritos de conservación de suelos:

a. Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá. Creado por el Acuerdo 0020 
del 29 de septiembre de 1974 y por la Resolución 0420 del 24 de octubre de 1974. 

Como se ha mencionado, las anteriores categorías de 
protección o manejo especial se encuentran previstas en 
el Código de Recursos Naturales. Sin embargo, existen 
otras categorías que se asimilan a esquemas de protec-
ción o conservación y que vale la pena mencionar en este 
documento. Entre las categorías consideradas a nivel re-
gional, se encuentran las áreas de reservas forestales, los 
territorios fáunicos, reservas y cotos de caza, y los par-
ques naturales regionales. A continuación se presenta 
una breve descripción de estas figuras y su aplicación.

2.5. Áreas de Reservas Forestales Regionales 

Las reservas forestales se encuentran enmarcadas en el 
Código de Recursos Naturales en el título de Bosques y no 
en el de áreas de manejo especial. Por esta razón es im-
portante hacer claridad sobre esta forma de protección.

En primera medida, es importante aclarar que el Decreto 
2811 de 1974 define áreas forestales a los suelos fores-
tales por su naturaleza y los bosques que contienen, las 
cuales pueden ser productoras, protectoras y protectoras-
productoras. Esta naturaleza estará determinada por es-
tudios ecológicos y socioeconómicos (Art. 202).

Ahora, las áreas de reserva forestal son definidas como 
zonas de propiedad pública o privada que se reservan 
para destinarlas exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 
protectoras, productoras, o productoras–protectoras (Art. 
206 Decreto 2811 de 1974). 

En el siguiente artículo, el Código de los Recursos Natu-
rales especifica que el área de reserva forestal sólo podrá 
destinarse al aprovechamiento racional permanente de 
los bosques que en ella existan o se establezcan y, en 
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todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervi-
vencia de los bosques (Art. 207 Decreto 2811 de 1974).

Ponce de León (2005a) llama la atención sobre la nece-
sidad de aclarar que lo que constituye una categoría de 
manejo de área protegida es la reserva forestal y no las 
áreas forestales, ya que, como se menciona arriba, estas 
últimas son todos los suelos forestales y los bosques 
que contienen. De tal forma que para que esas áreas 
se conviertan en una categoría de protección deben 
ser delimitadas, reservadas y declaradas bajo la figura 
de reserva forestal protectora, protectora-productora 
o productora, según el área a la que correspondan de 
acuerdo con las definiciones del Código y los criterios 
de identificación de cada una de éstas, contenidos en el 
Decreto 877 de 1976.

La figura de área de reserva forestal está protegida por el 
Decreto 2811 de 1974 en varios sentidos. Por una parte, 
el Código aclara que la construcción de obras de infraes-
tructura, como vías, embalses, represas o edificaciones, 
y la realización de actividades económicas dentro de las 
áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa. La li-
cencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que 
la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades 
no atenta contra la conservación de los recursos naturales 
renovables del área. El titular de licencia deberá adoptar, a 
su costa, las medidas de protección adecuadas (Art. 208). 

Adicionalmente, los baldíos de las áreas de reserva fo-
restal no podrán ser adjudicados; se podrá otorgar con-
cesión sobre el uso de baldíos desprovistos de bosques, 
aún dentro de área de reserva forestal, durante el tiempo 
necesario para que el concesionario establezca bosques 
artificiales y los pueda aprovechar. No se reconocerá el 
valor de mejoras hechas en una región después de ha-
ber sido declarada área de reserva forestal. Tampoco ha-
brá lugar al pago de mejoras en alguna de dichas áreas 

 
 

 De acuerdo al Decreto 877 de 1976, las áreas 
forestales pueden ser clasificadas en: 

Área forestal protectora: 
El artículo 7 establece que las áreas forestales 
protectoras incluyen:

•  Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación 
sea superior a 8,000 mm por año y con pendiente 
mayor a 20%;

•  Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación 
esté entre 4,000 y 8,000 mm por año y con 
pendiente superior al 30%;

•  Tierras cuyo perfil de suelo presente características 
morfológicas, físicas o químicas que determinen su 
conservación bajo cobertura permanente;

•  Todas las tierras con pendiente superior al 100% 
en cualquier formación ecológica; 

•  Áreas que se determinen como de influencia sobre 
cabeceras y nacimientos de ríos y quebradas, 
sean estos permanentes o no;

•  Áreas de suelos desnudados y degradados por 
intervención del hombre y de los animales, con el 
fin de obtener su recuperación;

•  Toda área en la cual sea necesario adelantar 
actividades forestales especiales con el fin de 
controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, 
cauces torrenciales y pantanos insalubres;

•  Aquellas áreas que sea necesario declarar como 
tales por circunstancias eventuales que afecten 
el interés común, como incendios forestales, 
plagas y enfermedades forestales, construcción 
y conservación de carreteras, viviendas y otras 
obras de ingeniería;

•  Áreas que por su abundancia y variedad de 
fauna silvestre acuática y terrestre merezcan 
ser declaradas como tales, para conservación 
y multiplicación de ésta y las que sin poseer tal 
abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones 
especialmente propicias al establecimiento de la vida 
silvestre. 
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cuando se hayan hecho después de ponerse en vigencia 
el Código (Art. 209). 

Si en el área de reserva forestal, por razones de utilidad 
pública o interés social, es necesario realizar actividades 
económicas que impliquen remoción de bosques o cam-
bio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad 
distinta del aprovechamiento racional de los bosques, 
la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser 
previamente sustraída de la reserva. También se podrán 
sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propie-
tarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados 
en explotación diferente de la forestal, siempre que no se 
perjudique la función protectora de la reserva (Art. 210).

En términos de competencias, es importante aclarar, 
como lo hace Ponce de León (2005a), que existen dos 
clases de reservas forestales, las nacionales y las regio-
nales, y la distribución de competencias, definida en la 
Ley 99 de 1993, depende de esta clasificación: las com-
petencias para las reservas forestales nacionales están 
atribuidas exclusivamente al Ministerio del Medio Am-
biente (ahora MAVDT), a excepción de la administración, 
la cual compete a la corporación de la jurisdicción don-
de se encuentre localizada. Aunque las reservas fores-
tales regionales no tienen un desarrollo reglamentario, 
las competencias asociadas se deducen del CRNR (Art. 
206 a 210) y el Decreto 877 de 1976. De esta manera, es 
posible afirmar que las funciones de reservar, alinderar, 
administrar o sustraer las reservas forestales, así como 
de reglamentar su uso y funcionamiento, compete a las 
CARs (Art.31, num. 16 Ley 99 de 1993), y su declaración 
se formaliza a través de un Acuerdo expedido por el Con-
sejo Directivo de la CAR.

 

Área forestal protectora – productora: 
El artículo 9 establece que las áreas forestales 
protectoras - productoras incluyen:

•  Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación 
sea superior a 8,000 mm por año y con pendiente 
entre 10 y 20%;

•  Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación 
esté entre 4,000 y 8,000 mm por año y con 
pendiente entre el 10 y el 30%;

•  Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación 
esté entre 2,000 y 4,000 mm por año y con 
pendiente entre el 51 y el 100%;

•  Las áreas que se determinen como de incidencia 
sobre embalses para centrales hidroeléctricas, 
acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y 
ciénagas naturales o artificiales;

•  Todas las tierras que por sus condiciones de 
suelo hagan predominante el carácter protector 
del bosque, pero admitan aprovechamientos por 
sistemas que aseguren su permanencia.

Área forestal productora: 
El artículo 10 establece que las áreas forestales 
productoras incluyen:

•  Las áreas cubiertas de bosques naturales, que 
por su contenido maderable sean susceptibles 
de un aprovechamiento racional y económico 
siempre que no estén comprendidas dentro de 
las áreas protectoras-productoras;

•  Las áreas cubiertas de bosques artificiales 
establecidas con fines comerciales;

•  Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, 
se consideren aptas para el cultivo forestal por 
sus condiciones naturales.
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Actividades permitidas en ARFR Actividades prohibidas en ARFR

• En las áreas forestales protectora-productora se 
permiten actividades de producción siempre y cuan-
do se mantenga el efecto protector del bosque.
• En las áreas forestales productoras se permiten 
actividades propias de comercialización y consumo 
de los productos del bosque.
• Área de producción directa: la obtención de pro-
ductos implica la desaparición temporal del bos-
que y su posterior recuperación.
• Área de producción indirecta: se obtienen frutos 
o productos secundarios, sin que implique la des-
aparición del bosque.

• Las áreas forestales protectora-productora y 
productora deben ser conservadas permanen-
temente con bosques naturales o artificiales. 
• En las áreas forestales protectoras solo se 
permite la obtención de frutos secundarios del 
bosque.

 
 
 Algunos ejemplos de áreas de reserva forestales regionales.

a. Reserva Forestal Tarcará. CORPOCALDAS. (Acuerdo de Consejo Directivo No. 05 del 
15 de febrero de 2008) 

b. Reserva Forestal Protectora del Nacimiento del río Bogotá. Municipio de Villapinzón. 
CAR. (Resolución Ejecutiva 142 de 1982)

c. Reserva Forestal Protectora - Productora El Sapo. Municipio La Calera. CAR. (Acuerdo 
14 de 1980 y Resolución No. 092 de 1996)

d. Reserva Forestal Protectora- Productora Cerro El Tabor. Municipios de Pulí, San Juan 
de Rioseco y Beltrán. CAR (Acuerdo 16 del 19 de junio de 2007)
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2.6. Territorios fáunicos, reservas de caza  
y cotos de caza 

En el Código de Recursos Naturales Renovables (IX De 
la Fauna Terrestre, Título I De la Fauna Silvestre y la Caza, 
Art.247 a 265), se contemplan estas figuras de conserva-
ción con base en las necesidades de conservación, fo-
mento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre. 
Adicionalmente, este título se reglamenta con el Decreto 
1608 de 1978. 

En el Decreto Ley 2811 de 1974 se define la caza como 
todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya 
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, 
y la recolección de sus productos (Art. 250), y se reco-
nocen varios tipos de caza –de subsistencia, comercial, 
deportiva, científica, de control y de fomento– (Art. 251). 
El Código dispone que la Administración Pública sea la 
encargada de establecer y administrar zonas de protec-
ción, estudio y propagación de animales silvestres. 

En este código se definen tres figuras asociadas al 
manejo de áreas para estos usos: territorios fáunicos, 
reservas de caza y cotos de caza. De acuerdo con el 
Decreto 1608 de 1978, cuando un área se reserva y alin-
da para la conservación, investigación y manejo de la 
fauna silvestre con fines demostrativos se denominará 
“Territorio Fáunico” y en ellos sólo se permitirá la caza 
científica. Si el área se reserva con esos mismos fines y 
además para fomentar especies cinegéticas, se deno-
minará “Reserva de Caza” y en ellos se podrá permitir 
la caza científica, la caza de fomento y la caza deportiva 
(Art. 19). Y los “Cotos de Caza” área destinada al man-
tenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de 
fauna silvestre para caza deportiva. A continuación se 
detallan estas categorías.

Territorios fáunicos

Se denomina territorio fáunico aquel que se reserva y 
delimita con fines de conservación, investigación y ma-
nejo de fauna silvestre para exhibición (Art.253 CRNR y 
Art.164 Decreto 1608 de 1978). Los territorios fáunicos 
pueden comprender las siguientes áreas:

• Área primitiva: Se pueden realizar investigaciones 
pero no prácticas de manejo. En ella se conservarán 
zonas naturales testigos y de conservación de la vida 
silvestre. A estas áreas no tiene acceso el público, 
por lo que las investigaciones que se realicen aquí 
las hará directamente el personal de la entidad admi-
nistradora, para lo cual deberá tener la colaboración 
de otras entidades científicas.

• Área de manejo experimental: destinada a la con-
servación y experimentación en medios naturales 
levemente modificados. El público tiene acceso res-
tringido a estas áreas.

• Área de experimentación intensiva: dedicada a la 
experimentación con gran intensidad y con posibles 
modificaciones significativas del ambiente en secto-
res reducidos, para aplicar los resultados en la zona 
de manejo experimental. El público tendrá acceso 
restringido a estas áreas.

• Área de alta actividad: dedicada a la ubicación de 
instalaciones y a la prestación de servicios para el 
público visitante y para la administración. 

• Área vial: Superficie y lugares del territorio fáunico 
por donde cruzan las vías de acceso a sus diferentes 
áreas y a sus instalaciones (Art. 167).



36 Capítulo Legal

Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en Colombia

Según lo dispuesto en el artículo 165 del Decreto 1608 
de 1978, son objetivos de los territorios fáunicos:

• Conservar, restaurar y fomentar la flora y fauna sil-
vestre que se encuentren en dichas reservas. 

• Conocer los ciclos biológicos, la dieta alimenticia y la 
ecología de poblaciones naturales de las especies de 
la fauna silvestre. 

• Adelantar investigaciones básicas y experimentales 
en cuanto a manejar y estudiar el mejoramiento ge-
nérico de las especies de fauna silvestre. 

• Investigar aspectos ecológicos y de productividad 
primaria que puedan incidir en el manejo de la fau-
na silvestre y ser aplicable en áreas ecológicamen-
te similares. 

• Producir individuos de fauna silvestre para repo-
blación de ecosistemas preferiblemente primarios, 
cuando se considere técnicamente apropiado. 

• Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el con-
trol biológico de especies de la fauna silvestre. 

• Investigar la prevención y tratamiento de zoonosis de 
la fauna silvestre.

Ponce de León (2005a) hace varias precisiones sobre los 
territorios fáunicos, que deben ser tenidos en cuenta:

•  Los territorios fáunicos se enmarcan dentro de la 
conservación in situ de fauna silvestre y por tanto no 
deben confundirse con sitios de exhibición de ani-
males domésticos o zoológicos. 

•  La forma en que se definen las actividades y po-
sibilidades de los territorios fáunicos sugiere que 
no sólo son posibles actividades de conservación, 
investigación y manejo de fauna silvestre, sino tam-
bién de recreación.

De acuerdo al Decreto 1608 de 1978, la providencia me-
diante la cual se reserva, declara y delimita un territo-
rio fáunico, y que decida la sustracción total o parcial, 
deberán ser aprobadas por el Gobierno Nacional, con 
base en los estudios que fundamentan la decisión y con 
concepto previo de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Art. 166 y 173). Sin embar-
go, de acuerdo a Ponce de León (2005a), los cambios 
generados por la Ley 99 de 1993 terminan con la exi-
gencia de que la declaración y sustracción dependa del 
Gobierno Nacional. Por esto, ella concluye que son las 
CARs las entidades competentes para reservar, sustraer 
y delimitar estas áreas con base en un plan de manejo 
aprobado por el MAVDT, así como para declarar, admi-
nistrar y manejar dichas áreas. La declaratoria de terri-
torios fáunicos se formaliza a través de un Acuerdo del 
Consejo Directivo de la CAR.
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Actividades permitidas  
en territorios fáunicos

Actividades prohibidas  
en territorios fáunicos

Se permite adelantar actividades de investigación, 
conservación, propagación y restauración.

A los particulares no se les permite ejercer acti-
vidades de caza y pesca, realizar prácticas que 
puedan causar disturbios o estampidas, portar 
armas o implementos de caza o pesca, introducir 
cualquier clase de animales, recolectar material 
natural sin autorización, entrar al territorio sin la 
correspondiente autorización o permiso y entrar a 
zonas vedadas al público.

 

Algunos ejemplos de territorios fáunicos:

a. El Acuerdo 19 de 1970 declara El Tuparro en el Vichada como territorio faunístico. 
Posteriormente, mediante Acuerdo 27 de 1980, se le cambia el régimen del territorio 
faunístico y se le da la categoría de Parque Nacional Natural (Ponce de León, 
2005a).

Reservas de caza 

Se definen reservas de caza como las áreas que se re-
servan y delimitan con fines de conservación, investiga-
ción y manejo silvestre para exhibición, y además tienen 
como finalidad el fomento de especies cinegéticas en 
donde puede ser permitida la caza con sujeción a regla-
mentos especiales (Art. 255 CRNR).

Como destaca Ponce de León (2005a), los territorios fáu-
nicos y las reservas de caza tienen los mismos fines, pero 
difieren en que los primeros se establecen con propósi-
tos de demostración y experimentación, mientras que las 
reservas se crean específicamente para el fomento de 
especies cinegéticas.

El ejercicio de la caza se debe sujetar a los reglamentos 
especiales previstos en el plan de manejo de la reserva 
y en ningún caso puede tener fines lucrativos (Art.255 
CRNR y Art.19 y 171 Decreto 1608 de 1978).

Al igual que en el caso de los territorios fáunicos, aun-
que no existe una asignación expresa de competencias 
en la Ley para este tipo de áreas, Ponce de León (2005a) 
muestra que se presume que las competencias para las 
reservas de caza son las mismas que para los territorios 
fáunicos; es decir, que son las CARs las encargadas de 
declarar, administrar, manejar y sustraer las reservas de 
caza. La declaratoria de una reserva de caza se formaliza 
a través de un Acuerdo del Consejo Directivo de la CAR.
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Actividades permitidas  
en reservas de caza

Actividades prohibidas  
en reservas de caza

Se permite la caza científica, de fomento, de con-
trol, deportiva. Esta última sólo se puede realizar 
si no se ha declarado veda o no se ha prohibido 
su ejercicio.

No se permite la caza comercial

Cotos de caza 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes 
interpretaciones donde algunos autores sostienen que 
los cotos de caza no son considerados como una ca-
tegoría de protección ya que no hay ningún fin de con-
servación de biodiversidad. Un coto de caza es un área 
destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento 
de especies de fauna silvestre para caza deportiva (Art. 
252 CRNR). La caza deportiva es aquella que se realiza 
como recreación y ejercicio, sin otro fin adicional a su 
misma recreación (Art. 256 CRNR). Otra interpretación 
más amplia llega a concluir que los cotos de caza son 
una categoría de protección, que a pesar de no haber 
sido reglamentada hasta la fecha pueden ser un buen 
instrumento para controlar especies de fauna introdu-
cidas e invasoras y que pueden llegar a ser controladas 
a través de esta figura, generando así un beneficio a la 
biodiversidad y a los ecosistemas que ellas habitan.

Generalmente, se asocian a áreas de propiedad privada. 
Para poder destinar un área de propiedad privada como 
coto de caza deportiva, el propietario del predio debe 
presentar solicitud escrita ante la entidad administrado-
ra y un informe que contenga la definición de la especie 
o las especies de fauna silvestre sobre la que se practi-
cará la caza deportiva, los planes de repoblación que se 

adelantarán, el plan de manejo que incluye labores de 
adecuación, drenaje, plantaciones, y demás actividades 
necesarias para el mantenimiento, fomento y aprove-
chamiento de las especies del coto de caza (Ponce de 
León, 2005a).

El artículo 159 del Decreto 1608 de 1978 establece que 
no podrá destinarse un predio como coto de caza depor-
tiva cuando en él se encuentren ambientes o lugares crí-
ticos para la reproducción, supervivencia o alimentación 
de especies nativas o migratorias, particularmente cuan-
do se trata de especies o subespecies en peligro de ex-
tinción. Igualmente, si las especies objeto de caza se han 
declarado en veda o prohibición, no se podrá practicar la 
actividad (Art.161 Decreto 1608 de 1978). La declaratoria 
de un coto de caza se formaliza a través de un Acuerdo 
del Consejo Directivo de la CAR.

Como se enunció anteriormente, esta figura no ha tenido 
ninguna reglamentación posterior, sin embargo las au-
toridades ambientales de tipo regional podrían acudir a 
ella con el aval y consentimiento privado para controlar 
la proliferación de especies introducidas, exóticas e inva-
soras. A la fecha no se han constituido cotos de caza de 
manera oficial en el país.
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2.7. Parques Naturales Regionales 

Aunque no existe un desarrollo legal y reglamentario para 
esta categoría de área protegida, en el numeral 16 del artí-
culo 31 de la Ley 99 de 1993 se define como función de las 
CARs el reservar, alinderar, administrar o sustraer los par-
ques regionales, y reglamentar su uso y funcionamiento.

Al no existir reglamentación sobre esta categoría en 
términos de las actividades posibles y los objetivos de 
conservación perseguidos con su declaración, aún exis-
te debate sobre las restricciones que deben tener estas 
áreas (Ponce de León, 2005a). Dado que son las corpo-
raciones las encargadas de su reglamentación y fun-
ción, son ellas quienes han propuesto aproximaciones 
a su definición:

•  La Corporación Autónoma Regional de Cundinamar-
ca –CAR la define como “aquella área declarada para 
conservar el arreglo natural en comunidades y patro-
nes del paisaje reglamentada en razón de conservar 
los ecosistemas presentes y sus relaciones”. 4 

•  Biocolombia la entiende como aquella “área natural 
que contiene uno o varios ecosistemas inalterados o 
poco alterados por la acción humana, dotada de va-
lores naturales, manifestaciones histórico culturales 
y características paisajísticas, geológicas y geomor-
fológicas sobresalientes, que en su conjunto revisten 
una especial significación a escala regional y por lo 
tanto debe ser conservada y manejada para el mante-

nimiento a perpetuidad de sus condiciones naturales, 
con propósitos de investigación, educación, y recrea-
ción, para contribuir al desarrollo económico y social 
de la región” .5

Como Ponce de León (2005a) resalta, aunque no existe 
una reglamentación general alrededor del tema, algu-
nas Corporaciones han declarado Parques Regionales 
en su jurisdicción, reglamentando en el mismo texto del 
acuerdo que reserva el área respectiva, las actividades 
que se fomentan y las que se desestimulan en la zona 
correspondiente. La declaratoria de un Parque Natural 
Regional se formaliza a través de un Acuerdo del Con-
sejo Directivo de la CAR.

4 Ange Jaramillo, Cristal del Mar y Castaño-Uribe, Carlos. Manual 
sobre lineamientos generales para el diseño y puesta en marcha 
del Sistema Regional de Áreas Protegidas de las CAR. Ediciones 
Universidad Central, Pág. 147, Bogota, 2002, citado por Ponce de 
León, 2005a.

5 Biocolombia, 1997. Criterios para la Declaratoria de Áreas Natu-
rales Protegidas de Carácter Regional y Municipal, Pág. 21, 1997. 
citado por Ponce de León, 2005a.
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Actividades permitidas  
en Parques Naturales Regionales

Actividades prohibidas 
en Parques Naturales Regionales

Se pueden realizar actividades de conservación, 
preservación, recuperación y control, investiga-
ción, educación, recreación, cultura, manejo de 
agroecosistemas, entre otros, según lo determine 
la Corporación Autónoma Regional.

Las actividades restringidas dependen de la de-
terminación de la Corporación Autónoma Regio-
nal CAR.

 
 
 

Algunos ejemplos de Parques Naturales Regionales

 a. Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco. Municipios de Íquira, Teruel, 
 Palermo y Santa María, Huila. CAM. Extensión de 24.914 ha. (Acuerdo 012 del 27 de 
Septiembre de 2007). 

 b. Parque Natural Regional La Siberia. Municipios de Tello, Neiva, Rivera, Campoalegre 
y Algeciras, Huila. CAM. Extensión 28.354 ha. (Acuerdo 013 del 27 de Septiembre de  
2007). 

 c. Parque Regional Arvi. Municipios de Envigado, Medellín, Bello y Copacabana. 
Antioquia. CORANTIOQUIA. Extensión 11.248 ha

 d. Parque Regional Natural Barbas Bremen. Risaralda. CARDER. Extensión 9.651 ha.  
(Acuerdo 020 de 2006).

Además de las áreas definidas anteriormente, existen 
algunas categorías de manejo de áreas protegidas de 
carácter municipal o privado que pueden ser de interés 
en el proceso de definición de áreas protegidas regio-
nales o locales. Las dos figuras que se revisan acá son 
las reservas naturales de la sociedad civil y las áreas 
protegidas municipales.

2.8. Áreas protegidas municipales 

Aunque esta categoría no está definida legalmente de 
manera explícita, su creación está amparada desde la 
Constitución Nacional. En efecto, el artículo 313 de la 
Constitución establece las funciones de los Concejos 
Municipales y dentro de ellas incluye la reglamenta-
ción de los usos del suelo, así como las normas para el  
control, la preservación y la defensa del patrimonio eco-
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lógico del municipio. Este mandato es desarrollado por 
el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en el que se asig-
nan las funciones para los municipios. Entre ellas se 
encuentra dictar las normas necesarias para el control, 
la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
así como dictar las normas de ordenamiento territorial 
del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo 
(Art. 2 y 8). En este ámbito, Ponce de León (2005a) su-
giere que dentro del cumplimiento de estas funciones 
se puede incluir la declaración de áreas protegidas lo-
cales, siempre que estén sujetas a los planes, 
políticas y regulaciones superiores y en 
estrecha relación con las CARs. 

La Ley 99 también asigna la res-
ponsabilidad a los municipios 
y distritos de administrar, en 
conjunto con la respectiva 
corporación y con la par-
ticipación opcional de la 
sociedad civil, áreas de im-
portancia estratégica para 
la conservación de recursos 
hídricos que surten de agua 
los acueductos municipales y 
distritales.

Adicionalmente, Ponce de León 
(2005a) resalta la importancia de la 
Ley 388 de 1997 en la definición de áreas 
protegidas municipales. Esta Ley dicta disposi-
ciones sobre usos del suelo y los Planes de Ordenamien-
to Territorial, POT; además, busca aunar los esfuerzos 
de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias administrativas y de pla-
nificación, en el cumplimiento de las funciones sobre 
ordenamiento territorial. Dentro de las disposiciones am-
bientales que se deben considerar en el POT se incluye 
el señalamiento de áreas de reserva y medidas para la 
protección del ambiente, conservación de los recursos 

naturales y defensa del paisaje (Art. 12). De acuerdo a 
los POT, los municipios y distritos clasifican sus suelos en 
urbanos, rurales y de expansión urbana. Además, al inte-
rior de estas clases se pueden establecer las categorías 
de suburbano y de protección. 

De acuerdo a la Ley 388 de 1997 se define suelo de pro-
tección a aquel constituido por las zonas y áreas de te-
rrenos localizados dentro de cualquiera de las diferentes 
clases, que por sus características geográficas, paisajís-

ticas o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública para la ubicación 

de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de 

las áreas de amenazas y riesgo no 
mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de 
urbanizarse (Art.35).

Estas leyes sirven de sustento 
para que los municipios de-
claren áreas protegidas de ni-
vel local a través de acuerdos 

con sus Concejos Municipales; 
estas declaraciones se hacen 

dentro del acuerdo aprobatorio 
del POT o mediante acuerdos dicta-

dos de manera específica para prote-
ger ciertas zonas (Ponce de León, 2005a). 

Es importante aclarar, como lo recuerda Ponce de León 
(2005), que el hecho que un municipio determine en el 
POT que una zona se considera suelo de protección, no 
implica que haya una declaración de área protegida. Para 
que exista una declaración de un área protegida munici-
pal se debe realizar la reserva, alinderamiento y delimita-
ción concreta de la zona protegida y se debe establecer 
la categoría bajo la cual se declara, con la determinación 
del régimen aplicable.
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Finalmente, esta misma autora llama la atención sobre la 
importancia de que los municipios usen denominaciones 
diferentes a las de las categorías de manejo nacionales 
y regionales determinadas en la legislación, ya que cada 
categoría de éstas atrae una competencia y un régimen 
jurídico aplicable, que no puede ser invadido o modifica-
do por un acuerdo municipal.

2.9. Reservas naturales de la sociedad civil

Se define una reserva natural de la sociedad civil como 
la parte o el todo del área de un inmueble que conserve 
una muestra de un ecosistema natural y sea manejado 
bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los 
recursos naturales, cuyas actividades y usos se estable-
cerán de acuerdo a reglamentación, con la participación 

de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter am-
biental (Art.109 Ley 99 de 1993).

De acuerdo a Ponce de León (2005a), las reservas natura-
les de la sociedad civil surgieron como una iniciativa ciu-
dadana a través de la cual propietarios de predios privados, 
de manera voluntaria y por mera convicción, decidieron 
dedicar parte o todos sus terrenos a actividades de con-
servación de los valores ambientales. Posteriormente, esta 
iniciativa es retomada por la Ley 99 de 1993 que le confiere 
estatus jurídico como categoría privada de conservación al 
consagrarla en sus artículos 109 y 110. Estos artículos son 
reglamentados mediante el Decreto 1996 de 1999.

De acuerdo al Decreto 1996 de 1999, las reservas nna-
turales de la sociedad civil tendrán como objetivo el 
manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad que 
garantice la conservación, preservación, regeneración o 

 

 
 
 Algunos ejemplos de áreas protegidas municipales

 a. El Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda, bajo la coordinación de  
  CARDER, lidera el sistema municipal de áreas protegidas, constituido por el municipio  
  de Santa Rosa de Cabal.

 b. Sistema municipal de áreas protegidas de Armenia (Decreto 140 de 2000).
 c. Sistema municipal de áreas protegidas de Manizales.
 d. Zonas de interés público y área de reserva forestal en el municipio de Paipa  

 (Acuerdo 009 de 1996).
 e. Zona de interés público de Salento, Quindío. (Acuerdo 065 de 1996)
 f.  Áreas de reserva natural en el municipio de Riofrío, Valle.  

 (Acuerdo 042 del Concejo Municipal de Riofrío - Valle) 
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restauración de los ecosistemas naturales contenidas 
en ellas y que permita la generación de bienes y servi-
cios ambientales.

Los usos y actividades a los cuales podrán dedicarse las 
Reservas son:

• Actividades que conduzcan a la conservación, pre-
servación, regeneración y restauración de los ecosis-
temas;

• Acciones que conduzcan a la conservación, preserva-
ción y recuperación de poblaciones de la fauna nativa;

• El aprovechamiento maderero doméstico y el aprove-
chamiento sostenible de recursos no maderables;

• Educación ambiental; 
• Recreación y ecoturismo;
• Investigación básica y aplicada;
• Formación y capacitación técnica y profesional en 

disciplinas relacionadas con el medio ambiente, la 
producción agropecuaria sustentable y el desarrollo 
regional;

• Producción o generación de bienes y servicios am-
bientales directos a la reserva e indirectos al área de 
influencia de la misma;

• Construcción de tejido social, la extensión y la orga-
nización comunitaria;

• Habitación permanente. 

La zonificación de las reservas naturales de la sociedad 
civil podrá contener además de las zonas que se consi-
dere conveniente incluir, las siguientes: 

• Zona de conservación, 
• Zona de amortiguación y manejo especial, 
• Zona de agrosistemas, y 
• Zona de uso intensivo e infraestructura. 

Las reservas naturales de la sociedad civil deberán con-
tar como mínimo, con una zona de conservación.

Las competencias relacionadas con estas reservas co-
rresponden al Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial (MAVDT), quien es el encargado de 
aprobar la solicitud presentada por la persona natural, 
jurídica o colectiva propietaria del área, a través de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (UAESPNN). La solicitud se evalúa 
por el Ministerio y, de ser aprobada, éste envía la infor-
mación para el registro a las alcaldías o CARs con juris-
dicción en el área. Finalmente, el MAVDT declara la zona 
con un acto administrativo.
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Actividades permitidas en Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil

Actividades prohibidas en Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil

Se permite la explotación maderera sólo  
de uso doméstico dentro de parámetros  
de sustentabilidad.

Se excluye de la posibilidad de declarar bajo 
esta categoría a las áreas que se dedican a la 
explotación industrial maderera.

 
Algunos ejemplos de reservas naturales de la sociedad civil.

 a.  Cabildo Verde Sabana de Torres. Se encuentra ubicado en la ecorregión  
 Magdalena - Cauca Medio, en el municipio de Sabana de Torres, Santander  
 Tiene una extensión de 446 ha. 

 b.  Asociación Cuenca de Quebrada Valencia. Se encuentra ubicado en la  
 ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta, Santa Marta, Magdalena. Tiene una  
 extensión de 400 ha.

 c.  Las Unamas. Se encuentra ubicado en el Pie de Monte Llanero, en el municipio  
 de San Martín, Orinoquia. Tiene una extensión de 3.783,2 ha.

 d.  Servia. Se encuentra ubicado en el municipio de Génova, Quindío. Tiene una  
 extensión de 190 ha.

 e.  Semillas de Agua. Se encuentra ubicado en el municipio de Cajamarca, 
 Tolima. Tiene una extensión de 1.060 ha.

3. Pasos y requerimientos para  
el establecimiento legal de las  
áreas protegidas regionales,  
departamentales y municipales

Una vez entendido el marco legal en el cual se mue-
ven las decisiones de crear áreas protegidas regiona-
les o locales y el abanico de categorías disponibles 
para tal fin, la tercera parte de este capítulo muestra 
los pasos que se deben considerar para la creación de 
áreas protegidas a escala regional o local.

Para entender claramente el proceso, se han dividido las 
etapas en tres grandes fases:

•  Diseño del área protegida
•  Establecimiento del área protegida
•  Manejo del área protegida

El éxito en la consolidación de estas áreas dependerá del 
cuidado con que se desarrollen estas tres etapas. Dentro 
de estas tres etapas se definen doce pasos importantes 
a tener en cuenta en el proceso de establecimiento de 
áreas protegidas regionales y locales. Un esquema con 
estos pasos se presenta en el siguiente diagrama. 



45Capítulo Legal

Área declarada oficialmente

1 2 3

12

8

Revisar objetivos 
nacionales y estrategias 

regionales de 
conservación in situ

Determinar el qué, por 
qué, para gué y cómo 

de la actividad 
de protección

67

Preseleccionar area de 
trabajo apropiada para las 
acciones de conservación

5

4
Preseleccionar area de 

trabajo apropiada para las 
acciones de conservación

Diseñar y delimitar 
geográficamente el área.

(Ver capítulo 2)

10

Seleccionar la categoría de 
protección más adecuada 

para el área diseñada

9

Diseñar el plan 
de manejo.

(Ver capítulo 2)

Elaborar el acto administrativo de 
declaración del área, aclarando la 

reglamentación de la misma cuando 
esto sea necesario

Declarar el área protegida 
mediante el acto administrativo 

correspondiente

Publicar el acto 
administrativo

Ejecutar el plan 
de manejo

11
Monitoreo permanente del avance del plan y 

ajuste periódico de estrategias de manejo

Figura 2. Pasos necesarios para el diseño y declaración de un área protegida local en Colombia
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La Figura 2 incluye pasos para la declaración de  áreas 
protegidas, que están descritos en los tres capítulos 
de este manual. En la siguiente sección se desarrollan 
aquellos pasos de mayor relevancia para el componente 
jurídico.

3.1. Identificar la categoría de protección 
más adecuada

Una vez diseñada el área a proteger, el siguiente paso 
es definir cuál es la categoría que mejor se ajusta a esa 
área en particular y con la cual se van a garantizar de la 
mejor manera posible los objetivos de conservación. La 
sección anterior de este capítulo es una ayuda para revi-
sar y entender las diferentes posibilidades sobre la esco-
gencia de la figura a utilizar. Como se resaltó allí y como 
lo recalca Ponce de León (2005a), no se deben declarar 
áreas cuya categoría no está creada en la Ley para evitar 
problemas o posibles demandas. Tampoco es útil declarar 
“áreas naturales protegidas” en genérico ya que, al no 
estar protegida por alguna figura en particular, su eficacia 
y legalidad se verían comprometidas. 

Es de utilidad recordar que a nivel municipal no hay cate-
gorías municipales establecidas en la Ley, aunque, como 
muestra IAvH (sf), ello no impide la declaración de áreas 
protegidas locales por parte de los Concejos Municipa-
les ya que éstos derivan su competencia reglamentaria 
para dictar estos actos directamente de la Constitución. 
En el caso municipal se puede escoger una designación 
particular para la figura de protección siempre que ésta 
no se confunda con nombres adoptados legalmente para 
categorías regionales o nacionales.

Dado que la declaración de un área protegida implica 
un cambio en las restricciones a las actividades que se 

pueden desarrollar en el área, en el proceso de iden-
tificación se deben considerar las características pro-
pias del área, tanto en términos físico-bióticos como 
socioeconómicos. Para esto, la autoridad competente 
debe revisar los estudios técnicos existentes ecológi-
cos y biológicos, para analizar las necesidades de áreas 
mínimas, conectividad y otros requerimientos biofísicos, 
sociales y económicos, para entender los usos pasados, 
actuales y futuros y la relación de las comunidades con 
estas áreas. Es muy importante no desconocer de plano 
las actividades que se estaban dando en la zona hasta 
antes de su declaratoria, ya que el legalizar su protec-
ción a través de un acto administrativo no va a garan-
tizar la conservación o preservación de los objetos de 
conservación que fueron escogidos, desde el punto de 
vista técnico y que de alguna manera son considerados 
como estratégicos, así como de los recursos naturales 
en general que se encuentran en el área. 

Esto implica que se debe analizar la compatibilidad entre 
los usos actuales y proyectados del área, considerando 
la legislación relacionada con la categoría escogida y el 
grado de intervención que se permite; se debe conside-
rar además la presión por la demanda de los recursos de 
la zona para diversos usos, frente a las posibilidades de 
manejo del área.6

Otra recomendación es identificar el tipo de personas 
que habitan en el área, así como su condición legal en 
la misma, es decir su titularidad, ya que las condiciones 
de manejo van a depender de si las áreas son privadas, 
públicas u ocupadas bajo diferentes esquemas. Especial 
cuidado merece si las áreas tienen asentamientos de co-
munidades indígenas o negras, en cuyo caso el proceso 
requiere de consulta previa a las comunidades. 

6 Vid.: UICN-PNUMA, Mackinnon, John y Kathy, Chile, Graham y 
Thorsell, Jim compiladores. Manejo de áreas protegidas en los Tró-
picos, traducido y editado por Biocenosis, México, 1990. citado por 
Ponce de León, 2005a.
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Como menciona Ponce de León (2005b), “en estos ca-
sos, también el tema de la administración del área varía7, 
ya que el Convenio 169 de 1989 la OIT8 incorporado al 
derecho interno por Ley 21 de 1991, y la Constitución Po-
lítica tienen disposiciones claras sobre derechos de par-
ticipación y administración de los territorios que habitan 
estas comunidades9”.

Es decir, el proceso de declaratoria de un área protegida 
no debe ni puede ser un proceso aislado de la comunidad, 
pues sus derechos se están limitando con la declaratoria, 
así que hay que generar los espacios de participación y 
concertación que legitimen y respalden el proceso. En 
estos espacios se deben presentar los motivos para que-
rer declarar el área como protegida, sus implicaciones, 
escuchar a la comunidad y permitir su participación y 
opinión. Como resalta Ponce de León (2005a) “La apro-
piación social de los objetivos de conservación fijados por 
las autoridades ambientales es la mayor garantía de efica-
cia real de las declaraciones que se realicen”.

Durante el desarrollo de este paso es necesario anali-
zar el nivel de gestión más adecuado para la declaratoria 
(nacional, regional o local). Si un área protegida se decla-
ra bajo una figura nacional, será el Ministerio de Ambien-
te (MAVDT) quien tendrá las competencias relacionadas 
con su manejo; si la figura es regional, es la corporación 
quien debe asumir las funciones de manejo, reglamenta-
ción del uso y funcionamiento del área. En esos casos, las 
alcaldías pierden la competencia para reglamentar el uso 
del suelo en estas áreas (Ponce de León, 2005a). 

La decisión sobre el nivel, como lo aclara IAvH (sf), tam-
bién depende de los alcances geográficos del área a pro-
teger; por ejemplo, si es un área que cubre la jurisdicción 
de más de un municipio, puede ser más adecuado crear 
una figura de carácter regional que municipal. 

Finalmente, la información sobre la relevancia del área a 
declarar también debe ser usada al tomar esta decisión 
sobre el nivel de gestión. En algunos casos, los ecosiste-
mas o recursos protegidos tienen un fin exclusivamente 
local (Ej. acueductos), en cuyo caso será más conveniente 
una declaración del nivel local. Pero si el área posee unas 
condiciones especiales desde el punto de vista de biodi-
versidad (Ej. endemismo, especies amenazadas, riqueza), 
puede ser mejor protegerla con figuras regionales bajo la 
administración de la corporación.

3.2. Delimitar geográficamente  
el área propuesta a proteger

Dado que el principal resultado de la declaratoria de un 
área protegida es afectar el uso del suelo y de los re-
cursos allí contenidos, es muy importante delimitar geo-
gráficamente y de manera muy clara los límites del área. 
Como menciona Ponce de León (2005a) “Es dentro de 

7 Un estudio completo del tema se encuentra en: Ponce de León 
Chaux, Eugenia. Artículo: Áreas protegidas y territorios colectivos 
de comunidades indígenas y negras. Embajada del Reino de los 
Países Bajos, Unidad Administrativa Especial de Parques Naciona-
les Naturales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, Bogotá, 2005b. 

8 El Convenio 169 en el tema de la participación prevé que al apli-
carlo los gobiernos deben: a) consultar, mediante procedimientos 
apropiados a los pueblos interesados cuando se prevean medidas 
administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directa-
mente (Art. 6), b) Garantizar el derecho a participar en la utili-
zación, administración y conservación de los recursos naturales 
existentes en su tierras (Art. 15), entre otros derechos.

9 La Corte Constitucional en sentencia C-169 de 2001, reconoció 
que las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, tam-
bién son acreedoras de los derechos consagrados en el Convenio 
169 de la OIT, en razón de que son un grupo étnico especial, defini-
do por dicha ley, que se inscribe dentro del ámbito del Convenio en 
mención, ya que este se aplica además de los pueblos indígenas, 
a los pueblos tribales cuyas condiciones sociales, culturales y eco-
nómicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
y que estén regidos por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial.
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ese espacio reservado que se van a adoptar las especiales 
medidas de conservación y manejo propias de cada cate-
goría”, quien además recalca que esto es tan importante 
que si los límites no están claramente especificados, el 
área no se considera declarada o perfeccionada. 

Una vez definidos los límites, se debe hacer una alindera-
ción y, en lo posible, una georeferenciación de los mismos. 
Igualmente, en el caso de los municipios, es importante 
que estos límites queden definidos en los planos y mapas 
del plan de ordenamiento territorial (POT).

3.3. Declarar el área propuesta

El área protegida debe ser designada o regulada: “La de-
signación implica que estas áreas deben ser declaradas for-
malmente de acuerdo con el procedimiento y por medio del 
acto administrativo que prevea la legislación para la catego-
ría respectiva” (IAvH sf). De poco sirve la preselección de 
la zona, o su reconocimiento informal, incluso si se ha de-
finido la categoría, si no existe un acto administrativo for-
mal, completo y perfectamente expedido. Este acto debe 
incluir delimitación y ubicación cartográfica, señalamiento 
de la categoría bajo la cual se declara y denominación 
que se le da al área en concreto, determinación de los 
objetivos específicos de conservación perseguidos con su 
declaratoria, definición de usos y políticas de intervención, 
régimen jurídico aplicable, entre otros temas (IAvH sf). 

Igualmente, este acto debe ser expedido por la autoridad 
competente, de acuerdo a los lineamientos definidos por 
Ley (un resumen de ellos se encuentra en las secciones 
anteriores). Por ejemplo, un Concejo Municipal no pue-
de declarar áreas del orden regional, cuya competencia 
corresponde a la corporación; o no puede el alcalde de-
clarar áreas municipales, sino que es competencia del 
Concejo Municipal, mediante acuerdo municipal.

10 Resolucion 2708 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro. Esta resolución adopta los códigos para cada uno de los 
actos o negocios jurídicos objeto de inscripción en las oficinas de 
registro de instrumentos públicos.

3.4. Elaborar, expedir, publicar y registrar  
el acto administrativo de declaración  
del área protegida

El siguiente paso es expedir el acto administrativo que 
corresponda, por medio del cual se declara el área o fi-
gura específica. Para el caso de las áreas municipales el 
acto administrativo lo expide el Concejo Municipal y para 
el caso de las áreas regionales el acto administrativo lo 
expide el Consejo Directivo de la Corporación.

Una vez expedido, el acto administrativo por medio del 
cual se declara el área o figura respectiva debe publicar-
se y registrarse ante la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos10. El registro y su publicación tienen como 
objetivo que el acto se haga público, de manera que se 
garantice el derecho de defensa a las personas que pue-
dan verse afectadas por la decisión de declarar un área 
protegida (IAvH, sf).

Como menciona IAvH (sf), más que un acto de declaración, 
la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Pú-
blicos es un requisito de publicidad y oponibilidad a terce-
ros, de manera que con el registro se sepa a quién y dónde 
es oponible la categoría y la afectación de uso. A partir de 
este momento el área se encuentra declarada legalmente.

Finalmente, una vez establecida el área protegida, es im-
portante verificar que se cuenta con los elementos para 
que su funcionamiento y manejo sean adecuados. Esto 
incluye, elaborar el plan de manejo para el área prote-
gida, el cual debe garantizar incluir los mecanismos de 
administración, actividades permitidas y restringidas, la 
zonificación del área protegida y, de ser necesario, los 
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mecanismos de financiación para el manejo y manteni-
miento de la misma.
 

3.5. Elaborar el plan de manejo del  
área protegida

Es importante resaltar que de poco sirve declarar un área 
protegida y pasar por todo el proceso anterior, si no se 
tiene previsto un manejo especial y diferente, con activi-
dades administrativas claramente definidas, de acuerdo 
a los objetivos de conservación. Es por esto que 
las diversas categorías de áreas protegidas 
tienen previsto legalmente la elabora-
ción de planes de manejo. IAvH (sf) 
aclara que estos planes de manejo 
pueden tener diferentes nombres 
dependiendo de la categoría: 
“por ejemplo para las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales 
se llama plan maestro o plan 
de manejo; para los distritos de 
manejo integrado se llama plan 
integral de manejo; en las cuen-
cas en ordenación se llama pla-
nes de ordenación y manejo; en los 
distritos de conservación de suelos 
se llama planes de rehabilitación; en la 
reservas forestales se habla de un plan de 
ordenación forestal, etc.” 

Los planes de manejo, o el nombre que adopten depen-
diendo de la figura, tienen el objetivo fundamental de 
servir de guía técnica para planear el manejo del área 
protegida. Como señala IAvH (sf), en ellos se deben 
plasmar las políticas de intervención en el área, los me-
canismos de regulación concreta y particular dentro del 
marco de la categoría escogida, realizar la zonificación 
interna y señalar las actividades permitidas o restringidas 
en cada zona. Adicionalmente, se deben establecer las 

restricciones de uso, diseñar los programas y proyectos 
concretos a desarrollar, la coordinación interinstitucional 
y la participación de la comunidad, entre otros. 

Es decir, que el plan de manejo es el instrumento a través 
del cual se definen las condiciones particulares, las limi-
taciones y las especificidades de cada área para el de-
sarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y 
manejo de la misma, con las consideraciones pertinentes 
a la normatividad de la categoría respectiva (IAvH, sf).

Un componente fundamental del plan de ma-
nejo es la determinación de la zonificación 

interna del área protegida. Una zonifi-
cación es una subdivisión del área 

a manejar, atendiendo las catego-
rías legales, las posibilidades –de 
acuerdo a la reglamentación- y 
los usos que se quieren y se 
tienen en el área. Como men-
ciona Ponce de León (2005a), 
“Por ejemplo, dentro del siste-
ma de parques nacionales que 
es una categoría estricta que no 

permite aprovechamiento de los 
recursos del área, no se prevé una 

zona de producción o para el desa-
rrollo de actividades económicas; por 

el contrario, en los DMI se prevé dentro 
de la zonificación interna, una zona de produc-

ción ya que ésta no es una categoría de conservación 
estricta, sino de uso múltiple. Así, la autoridad cuenta con 
dos instrumentos principales para el manejo y planificación 
de las áreas protegidas, que son la zonificación y el plan de 
manejo que la contiene.”

El siguiente capítulo de este manual, sobre lineamientos 
técnicos para el manejo de áreas protegidas, provee ma-
yor orientación para la elaboración del plan de manejo, 
incluida la zonificación para el área.
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Lineamientos técnicos para el diseño, establecimiento  
y manejo de áreas protegidas regionales, departamentales y 

municipales en Colombia

Sandra Lucía Mendoza  /  Mónica Sofía Guevara  /  Rocío del Pilar Moreno  /  Natalia Arango

La protección de áreas importantes para la conservación 
de la biodiversidad se ha convertido en un componente 
de la planificación de los entes territoriales y autorida-
des ambientales del país. Los imperativos ambientales, 
como la reducción en el suministro de agua y el avance 
de la desertificación, han realzado la importancia de las 
áreas protegidas en la gestión de las autoridades locales 
como alcaldes y gobernadores y han motivado el trabajo 
de las corporaciones autónomas regionales como auto-
ridades ambientales. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) y la Unidad de Parques Nacionales (UPN), como 
coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), integran y orientan estas iniciativas locales para 
que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales 
de conservación y de nuestros compromisos internacio-
nales en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. 

La experiencia que ha adquirido la UPN, mientras ha lo-
grado proteger cerca del 11% del territorio nacional bajo 
figuras de conservación estricta, ha sido un activo impor-
tante para la tarea que han asumido las autoridades am-
bientales competentes de declarar como áreas protegidas 
lugares que necesitan protección, pero que no cumplen 
las condiciones de extensión, conservación o manejo que 
exige el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia. Esta experiencia se resume en los documentos 
técnicos publicados por la UPN en los últimos 10 años.

Sin embargo, la creación de áreas protegidas públicas 
de carácter regional, departamental y municipal no 
consiste simplemente en ajustar la escala de trabajo 
a un territorio más pequeño. La creación y manejo de 
estas áreas requieren metodologías que permiten la 
confluencia de las opciones de manejo que pueda te-
ner una autoridad ambiental restringida a un territorio 
geográfico menor, con los requerimientos que presen-
tan los objetos de conservación, bien sean de especies, 
comunidades o ecosistemas. 

Las áreas protegidas de carácter regional, departamental 
y municipal son unidades de distintos tamaños con dife-
rentes categorías de protección y modalidades de admi-
nistración. Para empezar el proceso de diseño y creación 
de estas áreas resulta útil contestar las siguientes pre-
guntas básicas:

•  ¿Qué queremos conservar dentro del área protegida 
y qué valor tiene para la comunidad asociada?

•  ¿Para qué queremos conservarlo?
•  ¿Cómo se integra este interés con los planes o siste-

mas de conservación de autoridades ambientales de 
un ámbito de administración mayor, como la UPN o 
la Corporación Autónoma Regional?

•  ¿Cómo logramos la conservación efectiva?

El propósito del capítulo técnico de este manual es proveer 
orientaciones para responder las preguntas anteriores y 
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facilitar a los interesados en la conservación, el proceso de 
diseñar, establecer y manejar áreas protegidas regionales, 
departamentales y municipales. Partimos de la premisa 
de que las actividades principales asociadas a las áreas 
protegidas públicas se pueden agrupar en tres categorías: 
diseño del área, establecimiento legal del área y manejo 
efectivo y permanente del área. Para cumplir el propósito, 
este capítulo se divide en cuatro secciones:

•  Conceptos básicos: Presenta los fundamentos con-
ceptuales relacionados con las áreas protegidas. 

•  Elementos para el diseño de áreas protegidas: Mues-
tra la importancia y los componentes imprescin-
dibles para diseñar el área a proteger; se basa en 
algunos aspectos claves de la metodología Planifi-
cación para la Conservación de Áreas (PCA) dise-
ñada por TNC y en los lineamientos previstos por la 
UPN de Colombia. 

•  Elementos para el establecimiento de áreas prote-
gidas: En esta sección se presentan los aspectos a 
considerar para declarar oficialmente el área pro-
tegida, para las distintas autoridades municipales, 
departamentales y regionales, siguiendo las rutas 
legales vigentes en Colombia.

•  Elementos para el manejo de áreas protegidas: Pre-
senta una propuesta metodológica para la elaboración 
de los planes de manejo, que incluye lineamientos de 
la UPN de Colombia y desarrollos de TNC. 

A lo largo del texto se presentan experiencias específicas 
de establecimiento y manejo de áreas regionales y mu-
nicipales en el país. 

1. Conceptos y definiciones básicas  
relacionadas con las áreas protegidas 

La conservación se enfoca en la protección de la diversi-
dad biológica incluyendo genes, poblaciones, especies, 
hábitats, ecosistemas y paisajes, así como en el manteni-
miento de los procesos ecológicos que explican y man-
tienen esta diversidad, tales como la selección natural o 
los ciclos de nutrientes y agua (Groves et al. 2000). Con 
la conservación se busca proteger tres aspectos impor-
tantes para el mantenimiento de la vida en la tierra (Ca-
llicott et al. 1999 En: Trombulak et al. 2004):

•  La diversidad biológica: que se refiere a la variedad 
de organismos vivos, incluyendo su diversidad gené-
tica y los tipos de comunidades ecológicas que for-
man estos organismos (Figura 1).

•  La integridad ecológica: La integridad ecológica es 
el grado en el cual un grupo de organismos man-
tiene su composición, su estructura y su funciona-
miento. Puede ser calculada de diferentes maneras, 
incluyendo medidas de su estructura (el aspecto que 
muestra un sistema en el espacio y en el tiempo), de 
su funcionamiento (las relaciones entre sus compo-
nentes) y de su composición (cuáles son las piezas 
del sistema) en relación con el sistema no alterado 
por la acción humana (Trombulak et al. 2004).

 El grado de integridad que presente un grupo de or-
ganismos, está relacionado con la probabilidad que 
tiene ese grupo de persistir en un sitio (Groves et al. 
2000). En consecuencia, el mantenimiento de la bio-
diversidad exige la conservación de la estructura, del 
funcionamiento y de la composición a través de todos 
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Figura 1. Niveles de organización jerárquica de la biodiversidad y atributos de composición, estructura y función

Fuente: Noss (1990)

los niveles de la jerarquía biológica y a través de todos 
los aspectos ecológicos (Trombulak et al. 2004).

 Es necesario resaltar que cuando se refiere a la habi-
lidad de comunidades o de ecosistemas de persistir 
por varias generaciones, durante largos períodos, se 
hace referencia a integridad ecológica, en tanto que 
si se refiere a la habilidad de poblaciones de espe-
cies, el término adecuado es viabilidad ecológica.

•  La salud ecológica: Es una medida relativa al estado 
de un sistema ecológico con respecto a la capacidad 
de mantener su organización y su autonomía a lo lar-
go del tiempo. 

 La salud ecológica es evaluada a través de una com-
binación de medidas que incluyen la productividad 
(capacidad de un sistema de producir biomasa), la 
complejidad (el número de elementos en el sistema, 
el número de conexiones entre esos elementos, la 
fuerza de las interacciones entre los elementos) y la 
resiliencia (la capacidad del sistema de volver a un 
estado particular luego de una perturbación) (Trom-
bulak et al. 2004).

Las actividades humanas afectan los aspectos arriba 
mencionados, y explican el deterioro de los ecosiste-
mas en diferentes grados y escalas. La necesidad de 
diseñar áreas protegidas surge de los efectos que este 
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deterioro ha tenido en los ecosistemas naturales y sus 
servicios ambientales.

Kattan (2005), menciona que una de las estrategias 
más importantes para evitar la pérdida de biodiversidad 
por actividades humanas es la de reservar áreas libres, 
hasta donde sea posible, de intervenciones que puedan 
causar deterioro a los ecosistemas naturales. En este 
sentido, las áreas protegidas o reservas constituyen una 
herramienta fundamental para la preservación 
de la biodiversidad de una región y de 
los servicios ecológicos que prestan 
los ecosistemas naturales. La ten-
dencia actual es ver a las áreas 
protegidas como partes inte-
grales de los paisajes a escala 
regional, ya que hay muchos 
procesos ecológicos que 
funcionan a grandes escalas 
espaciales y temporales. 

Hoy en día, existe evidencia 
que muestra que las áreas 
protegidas aisladas no pueden 
garantizar el cumplimiento de 
objetivos de conservación, como 
mantener poblaciones viables de 
ciertas especies o conservar algunos 
procesos ecológicos que suceden sobre 
grandes extensiones (Newmark 1995 y 1996 y 
Soulé y Terborgh 1999).

Esta realidad aplica inclusive a las áreas protegidas más 
extensas y ha exigido ajustar los principios de diseño de 
reservas para incluir el criterio de planeación regional 
que propone lograr objetivos de conservación a través de 
áreas protegidas diseñadas y creadas en el contexto de 
una red o sistema (Noss y Harris 1986, Noss et al. 1999, 
Barret y Barret 1997). Es decir, al enfrentar la tarea de di-

señar una nueva área es indispensable considerar cómo 
ésta puede complementar otras de la misma región. Por 
ejemplo, la nueva área puede generar una conexión entre 
otras áreas protegidas para abarcar diferentes tipos de 
hábitat, lo cual incrementaría la diversidad de especies 
protegidas e incrementaría el área disponible para la su-
pervivencia de especies que puedan necesitar grandes 
extensiones o variedad de hábitats como el puma, el tapir, 
o aves que presentan migraciones regionales.

Otra tendencia mundial es diseñar y es-
tablecer sistemas completos de áreas 

que en conjunto aseguren la con-
servación de toda la biodiver-

sidad de una región dada (o 
departamento o municipio). 
Un marco útil para concep-
tualizar un sistema de áreas 
protegidas es planteado por 
Reed y Noss (1986). Estos 
autores proponen un modelo 
compuesto por tres elemen-

tos: i) zonas núcleos de conser-
vación (o nodos), ii) redes y iii) 

módulos de uso múltiple –MUM, 
donde las áreas núcleo de con-

servación se unen a través de un 
sistema de corredores para formar 

una red (Figura 2).

•  Una zona núcleo es un área relativamente pequeña 
que puede cambiar en espacio y tiempo pero que 
contiene alta diversidad de especies, alto endemismo 
o recursos críticos. Estas zonas núcleo constituyen las 
áreas protegidas y pueden conectarse en una red uti-
lizando corredores. 

•  Los módulos de uso múltiple consisten en áreas de 
amortiguación establecidas alrededor de las áreas 
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de reserva; las actividades permitidas en estas zonas 
de amortiguación son compatibles con la conserva-
ción del área núcleo (Kattan 2005). Cada zona permi-
te más uso y manejo humano a medida que se aleja 
del núcleo del área protegida (Groves et al. 2000). 
Kattan (2005) propone que pueden darse algunas 
actividades económicas reguladas, cuyo impacto 
es cuidadosamente evaluado y controlado, como el 
ecoturismo.

•  Los corredores son franjas de hábitat que conectan 
parches aislados y pueden efectuar la conexión entre 
fragmentos, es decir, permitir el flujo de organismos 
entre los parches de hábitat cuando estos organis-
mos no tienen la capacidad de cruzar la matriz que 
separa dichos bloques (Kattan 2005). Existen tres ti-
pos de corredores basados en la escala de las áreas 
que van a conectarse y en sus dimensiones: los tipo 
cerca o valla, que conectan parches pequeños; los de 
mosaico a escala de paisaje, que son más amplios y 
largos y pueden conectar paisajes mayores; y los de 
escala regional, que conectan a varias reservas gran-
des de una red (Groves et al. 2000). 

La biología de la conservación reconoce que en la selec-
ción y diseño de áreas protegidas son claves el número 
y tipo de fragmentos de hábitat natural, la cantidad de 
los distintos tipos de hábitat, el tamaño y forma de los 
fragmentos y la distancia entre los mismos (Primack et 
al. 2001). Además, el área que separa los fragmentos o 
matriz es un componente importante del mosaico total 
del hábitat que determina la conectividad del área y la 
posibilidad de los organismos para dispersarse y migrar 
entre los parches más deseables. Todos estos factores 
tienen un gran efecto en la supervivencia y viabilidad de 
las poblaciones. 

En la mayoría de las circunstancias se cumplen las si-
guientes reglas:

Figura 2. Modelo para un sistema de áreas protegidas

Zona de uso
 

Zona núcleo

 

Corredor lineal
 

Corredor 
de paisaj

Zona 
amortiguadora  

Corredor regional 

•  Mientras más grande sea el área protegida, más via-
ble (o más saludable) será su biodiversidad.

•  Mientras más circular sea la forma del área protegida, 
más viable (o más saludable) será su biodiversidad.

•  Mientras más cercanos estén los fragmentos de há-
bitat natural, más fácil será para los organismos mo-
verse entre ellos y más viable (o más saludable) será 
su biodiversidad.

•  Mientras más fragmentos (o ejemplos) de tipos de 
hábitat haya en el área protegida, más viable será su 
biodiversidad.
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1.1. Planeación para Conservación  
de Áreas – PCA

La metodología de Planeación para la Conservación de 
Áreas, PCA, ha sido desarrollada y usada por TNC y sus 
socios para diseñar y monitorear estrategias de conser-
vación de la biodiversidad (también útil para elementos 
culturales) a partir de la identificación de prioridades de 
conservación de un área dada. Se basa en un esquema 
de conservación integral denominado Conservación por 
Diseño o Diseño para la Conservación. Este protocolo ha 
sido elaborado a partir de conceptos y desarrollos de la 
ecología y la biología de la conservación que permiten 
identificar la biodiversidad que se necesita conservar, 
decidir dónde y cómo conservarla y medir la efectividad 
de este trabajo.

El Diseño para la Conservación consta de cuatro compo-
nentes (Baumgartner et al. 2007): 

A. Establecimiento de metas y prioridades, 
B. Desarrollo de Estrategias, 
C. Toma de acciones y 
D. Medición de resultados. 

El uso de esta metodología en varios países del mundo y 
en un sinnúmero de situaciones sociales y naturales, ha 
mostrado importantes beneficios para la conservación 
de la biodiversidad.

•  Ayuda a los equipos de trabajo a identificar estrate-
gias efectivas de conservación. 

•  Provee una forma objetiva, consistente y transparen-
te para documentar y rendir cuentas sobre las accio-
nes y los resultados esperados de los proyectos de 
conservación, actuales y futuros. 

•  Le permite al personal de los proyectos hacer ajustes 
y cambios periódicos, de forma documentada, para 
mejorar la efectividad de las estrategias y lograr ma-
yores impactos en la conservación. 

En el siguiente cuadro se resumen los pasos de la me-
todología PCA y su relación con los componentes del 
Diseño para la Conservación. Además, incorpora los as-
pectos sociales (sombreados), que deben ser trabajados 
a lo largo del proceso para garantizar que todos los ac-
tores relacionados se apropien del proceso de diseño, 
establecimiento y manejo del área protegida.

Enfoque de
conservación

Definir
prioridades

Tomar
acción

Desarrollar
estrategias

Medir
éxito

Figura 3. Esquema conceptual de la planificación de la 
conservación desarrollado por TNC
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Componente Pasos Fase

A. Establecimiento  
de metas y prioridades

Aspecto social:  
Identificar el contexto humano

a.  Desarrollo del equipo núcleo del proyecto
b.  Identificación de actores
c.  Recopilación y análisis de información

A
sp

ec
to

 s
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l: 

A
ná

lis
is

 m
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ro
 d

ur
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l p
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so
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e 
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1. Definir el alcance del  
proyecto e identificar los 
objetos de conservación.

a.  Definición del alcance del proyecto
b.  Selección de los objetos de conservación
 • Naturales
 • Culturales

B. Desarrollo  
de estrategias

2. Evaluar la viabilidad  
de los elementos  
de conservación

a. Análisis de viabilidad
 • Seleccionar atributos ecológicos claves
 • Identificar indicadores para cada atributo ecológico clave. 
  • Determinar los rangos de variación aceptable para cada 

atributo ecológico clave
 • Determinar el estado actual y el deseado de los atributos 

ecológicos claves.

3. Definir amenazas críticas a.  Análisis de presiones y fuentes de presión

4. Aspecto social: Análisis de 
situaciones y actores

a.  Seleccionar la amenaza crítica
b.  Identificar a los actores relacionados con la amenaza crítica o 

con las actividades específicas.
c.  Determinar las motivaciones del actor 
d.  Determinar las causas subyacentes
e.  Revisar la lista de actores identificados

5. Identificar, formular y 
desarrollar estrategias de 
conservación

a.  Identificación del objetivo o de la meta de conservación
b.  Formulación de acciones estratégicas
c.  Formulación de pasos de acción y de tareas de monitoreo 

6. Establecer medidas para 
evaluación

a.  Selección de indicadores
b.  Desarrollo de métodos para vigilar cada indicador

C. Toma  
de acciones

7. Implementacion de  
estrategias y medidas  
de conservación

a. Elaboración de Planes de trabajo
  • Identificar pasos de acción y tareas de monitoreo
  • Evaluar recursos del proyecto
 • Atención de necesidades críticas

D. Medición  
de resultados

8. Analizar el proceso

a. Análisis de las acciones y los datos provenientes del monitoreo
b. Adaptación de planes de acción y monitoreo
c. Actualización de documentos del proyecto
d. Comunicación de resultados con grupos claves

Aspecto social: 9. Realizar seguimiento

Fuente: A partir de Granizo et al. (2007) y Baumgartner et al. (2005)

Tabla 1. Metodología PCA y su relación con los componentes del Diseño para la Conservación
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1 La Planeación para la Conservación de Áreas de TNC cuenta con 
un Libro de Trabajo en Excel que facilita el proceso de diseño de 
áreas protegidas al automatizar la obtención de resultados y servir 
como depósito consistente de información. Este libro de trabajo, 
así como el manual completo pueden ser consultados en: http://
conserveonline.org/workspaces/cap

Aunque el Diseño para la Conservación y la PCA1 son 
metodologías para muchas estrategias de conservación 
y no sólo áreas protegidas, en este manual ese esquema 
metodológico se referirá exclusivamente a los pasos para 
el diseño del área, y su plan de manejo, como se observa 
en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Pasos para el diseño del área protegida y su plan  
de manejo

Etapas de  
establecimiento  

de áreas protegidas

Componentes del Diseño  
para la Conservación

Diseño del área y su  
plan de manejo

A. Establecimiento de metas  
y prioridades
B. Desarrollo de estrategias

Establecimiento C. Toma de acciones

Manejo
D. Toma de acciones
E. Medición de resultados y 
ajustes al manejo

En la siguiente sección se presentan y explican con deta-
lle los elementos de esta metodología que se consideran 
relevantes para el diseño de las áreas protegidas regio-
nales, departamentales y municipales. 

2. Elementos para el diseño  
de áreas protegidas

Esta sección se fundamenta en dos fuentes:

•  Los principios y metodologías desarrolladas y proba-
das por The Nature Conservancy para la conservación 
de áreas y 

•  Los lineamientos que la Unidad de Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia ha publicado para la 
creación de nuevas áreas protegidas del ámbito na-
cional y que son pertinentes también en la creación 
de áreas regionales, departamentales o municipales 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005a).

2.1. Análisis de contexto y prioridades  
nacionales, regionales y locales

Como se mencionó en el capítulo legal de esta guía, es 
muy importante que cualquier iniciativa de creación de 
un área protegida reconozca el papel que la futura área 
jugará en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
de conservación ya existentes en ámbitos superiores.  
En otras palabras, es importante que la autoridad que 
inicia el proceso de creación de un área protegida se 
asegure de que la nueva área además de cumplir con las 
necesidades y prioridades propias, es coherente y contri-
buye a las estrategias de conservación ya definidas para 
la región geográfica de la que hace parte. 

El primer paso es identificar el conjunto de áreas que es 
necesario conservar, enmarcadas dentro de un sistema 
nacional, regional o local de áreas protegidas. Este ejer-
cicio se ha denominado diseño de portafolio de conser-
vación (TNC), o selección de áreas prioritarias (SIRAP Eje 
Cafetero, Colombia y WWF Colombia). En esencia todos 
apuntan a identificar las áreas que, por su importancia 
para la diversidad biológica y cultural, deben ser conser-
vadas o manejadas de una forma especial. 
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Se deben consultar los ejercicios previos de priorización 
para tener una idea de cuáles son las prioridades y poder 
decidir dónde invertir los recursos o para confrontar si 
un área que es de interés corresponde a las priorida-
des establecidas para la jurisdicción mayor. La Unidad 
de Parques propone como primer paso en la creación 
de un área protegida identificar el origen, alcance y pro-
pósito de la propuesta de declaración y posteriormente 
establecer su relación con prioridades de conservación 
previamente establecidas (Parques Nacionales Natura-
les de Colombia 2005a).

La revisión se debe realizar tanto para lo nacional como 
para lo regional y lo local. Los objetivos de conservación 
nacionales los determina la UPN y el MAVDT. Se deben 
consultar los ejercicios de prioridades de conservación 
para el país que serán publicados en el 2009 por la UPN. 
En lo regional se debe consultar con la autoridad am-
biental competente (CAR) de la zona donde se quiere 
trabajar para conocer las prioridades de conservación. 
Se debe averiguar por avances desarrollados en el mar-
co de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SI-
RAP). Los sistemas locales son creados en su mayoría 
por los entes territoriales, sin embargo las corporaciones 
son por lo general actores principales en los procesos y 
muchas veces pueden suministrar la información sobre 
prioridades locales. Es una buena idea consultar también 
a las oficinas de planeación de las alcaldías y a los pla-
nes o esquemas de ordenamiento territorial. Lo principal 
en este paso es establecer de manera general dónde se 
ubicaría la nueva área protegida y cuál es su contexto 
dentro de la región.
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2.2. Diseño de áreas protegidas regionales,  
departamentales y locales

Tal como se ha mencionado, la propuesta para el dise-
ño de áreas protegidas que utilizamos en esta guía se 
enmarca dentro de la Planeación para Conservación de 
Áreas (PCA) de TNC. Los elementos de este protocolo se 
resumen en la Figura 3, y sus principales componentes 
se describen a continuación. 

Paso 1. Identificar el contexto humano

Conocer el contexto humano del territorio es 
muy importante para tomar decisiones sobre 
las prioridades y estrategias de conservación, 
así como para conseguir desde el inicio el apo-
yo de los actores sociales y lograr concertar los 

objetivos de conservación. La Unidad de Parques clasifica 
estos actores en las siguientes categorías: pobladores y 
usuarios de las áreas a conservar, instituciones públicas 
y privadas relacionadas con la conservación, instituciones 
que tienen intereses distintos y superpuestos en el área 
en cuestión, la comunidad científica, investigadores y ex-
pertos.

Para cumplir este paso se plantean tres fases: 

1. Desarrollo del equipo núcleo del proyecto, 
2. Identificación de actores y, 
3. Recopilación y análisis de información

1. Desarrollo del equipo núcleo del proyecto

Baumgartner y otros (2005) recomiendan conformar un 
equipo núcleo responsable del diseño general, la imple-
mentación y la documentación del proyecto. En la me-
dida de lo posible, este grupo debe estar integrado por 
personas de diferentes disciplinas, poseer conocimientos 
sobre el área (tanto su contexto ecológico como huma-
no), tener una amplia experiencia en conservación y la 
aptitud para pensar de manera estratégica.

La Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia (2005a) recomienda para cada nueva área consolidar 
una instancia de coordinación que produzca acuerdos 
que resulten en un plan de trabajo concertado con los 
grupos de interés (públicos y privados) en el área. Con 
este grupo se debe diseñar la estrategia integradora que 
conduzca a la creación del área.

2. Identificación de actores (quiénes, cómo y cuándo)

Un paso que va a facilitar el proceso de diseño, esta-
blecimiento y manejo de áreas protegidas consiste en 
identificar los aspectos sociales del paisaje que son ne-
cesarios para conocer y definir el tipo de participación 
que se espera de los diferentes actores sociales relacio-
nados, directa e indirectamente con ese territorio.

La participación en los procesos de protección de áreas 
importantes para la conservación ha tomado fuerza des-
de los años 90. Una de las lecciones aprendidas es que 
la participación debe abrir la posibilidad al diálogo entre 
un gran abanico de actores que pueden tener diferentes 
grados de relación con la futura área protegida y así com-
prender mejor la influencia de cada uno en el uso de los 
recursos naturales (Libby y Arroyo 2006).
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3. Recopilación y análisis de información

Para continuar con el proceso es útil hacer un análisis 
del contexto humano, entendido éste como las interac-
ciones que se suceden entre los actores y su entorno 
natural y social. El contexto humano está compuesto por 
las personas y los procesos históricos, políticos, econó-
micos, ambientales, legales y sociales, internacionales, 
nacionales, regionales y locales, que interactúan para 
regular las actividades sociales. El análisis de actores es 
un componente del análisis del contexto humano; es el 
que nos permite conocer las relaciones sociales y sus 
vínculos con las amenazas críticas de un área protegida 
(Libby y Arroyo 2006). 

El contexto humano, siguiendo a las mismas autoras, se 
construye teniendo en cuenta tres dimensiones: 

Pasividad

Suministro de
información

Participación
por consulta

Participación
funcional

Participación
interactiva

Auto 
desarrollo

Participación 
por Incentivos

Figura 4. Escala de los diferentes grados de participación

Fuente: A partir de Geifus (1997)

Los actores sociales son los grupos humanos y los indivi-
duos vinculados con el área y sus recursos, independien-
temente de cuán cerca o lejos del lugar se encuentren. 
Dentro de este grupo amplio, están lo que se conoce 
como los grupos de interesados; es decir, quienes tie-
nen algo que ganar o perder en cualquier cambio que 
se opere dentro del área, porque su interés es directo, 
significativo y específico sobre un territorio o conjunto de 
recursos naturales (Libby y Arroyo 2006).

La participación en el diseño y manejo de un área pro-
tegida puede ser de diferentes tipos, según la profun-
didad con que se involucren los convocados. Geilfus 
(1997) establece, a través de una escalera de partici-
pación, diferentes grados en los cuales pueden involu-
crarse a los actores (Figura 4). 

La PCA recomienda convocar la participación más cer-
cana posible, en cada circunstancia particular.
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Contexto económico: contempla el uso de los recursos na-
turales tanto para fines comerciales como de subsistencia; 
los mercados para los productos y servicios del sitio; la si-
tuación económica del país o región y sus impactos sobre 
el sitio incluyendo las políticas económicas, la economía 
comunitaria y familiar del sitio y sus áreas aledañas. 

Contexto político-legal: Toda la información relativa a la 
tenencia de la tierra, leyes y políticas que afectan al sitio, 
decretos y acciones de la política pública.

Contexto social: Toda la información de personas relacio-
nadas, directa e indirectamente, con el sitio: dónde viven, 
qué hacen, cuáles son sus actitudes y acciones hacia el 
sitio y hacia la conservación en general, sus prácticas 
y tradiciones culturales. Dentro de este contexto están 
quienes viven en el lugar, las poblaciones de las áreas 
urbanas cercanas y hasta el turista temporal, ya que to-
das esas personas están relacionadas con el sitio de una 
u otra manera.

La Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
recomienda construir en este momento la línea base de 
información existente sobre el área y su zona de influen-
cia. Esta línea base debe contener toda la información 
secundaria, biológica, socioeconómica y cultural rele-
vante y debe considerar todo lo incluido en documentos 
de planificación territorial que hayan elaborado las auto-
ridades ambientales y entes territoriales de la zona (Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia 2005a). En este 
momento es oportuno analizar y documentar los proyec-
tos de desarrollo existentes en los sectores energético, 
turístico, minero, agropecuario y que afecten directa o 
indirectamente el área que se pretende conservar. 

Respecto a los aspectos socioeconómicos, en el mismo 
texto, la Unidad de Parques recomienda adelantar una 
caracterización participativa del área de interés para te-

ner la mejor información posible sobre las condiciones 
sociales, económicas y culturales del grupo humano re-
lacionado directamente al área. Recomiendan considerar 
los siguientes ejes: historia de poblamiento y tendencias 
migratorias, demografía de grupos humanos, dinámicas 
productivas, tenencia de la tierra, contexto respecto a or-
denamiento y dinámicas de desarrollo. (Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia 2005a).

Con toda esta información recolectada, al finalizar este 
paso se debe contar con una recopilación bibliográfica 
de la zona y con un análisis de las variables sociales y 
biológicas.

 Paso 2. Definir el alcance e 
 identificar objetos de conservación

Alcance del proyecto 

De acuerdo con Baumgartner et al. (2005), 
la mayor parte de los proyectos de conser-
vación se concentran en un área geográfica 
definida que contiene la biodiversidad de 
interés. En algunos casos, un proyecto de 

conservación, en lugar de concentrarse en la biodiver-
sidad de un área específica, se centra en una población 
animal con un extenso rango geográfico, como las aves 
migratorias. La visión del proyecto es un resumen del es-
tado deseado o condición final que se quiere alcanzar. 
Los productos de este ejercicio deben incluir: 

•  Una breve descripción narrativa del área o alcance 
del proyecto, 

• Un mapa básico del área del proyecto, 
•  Una declaración de la visión general del proyecto.
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Identificación y selección de los objetos de  
conservación

Los objetos de conservación son aquellas entidades, carac-
terísticas o valores que se quieren conservar en un área. 
Pueden ser naturales o culturales. Entre los objetos natura-
les se encuentran especies, ecosistemas, comunidades na-
turales, sistemas ecológicos u otros aspectos importantes 
de la biodiversidad; entre los objetos culturales, sitios ar-
queológicos, edificios coloniales, prácticas, representacio-
nes, expresiones, símbolos, cosmovisiones, ente otras.

• Identificación de objetos naturales de conservación 

Estos se seleccionan tomando en cuenta múltiples escalas 
geográficas y niveles de organización biológica. Deben in-
cluirse tanto objetos de conservación acuáticos (marinos, 
estuarinos, agua dulce) como terrestres y que represen-
ten el rango de diversidad de sistemas ecológicos dentro 
de una ecorregión. La información sobre la distribución y 
viabilidad de los objetos de conservación usualmente pro-
viene de una amplia variedad de fuentes de información 
secundaria (estudios publicados, tesis universitarias etc.) 
(Groves et al. 2000). 

TNC ha propuesto una clasificación de objetos naturales 
de conservación conocida como de filtro grueso- filtro 
fino. En este enfoque, los paisajes y sistemas ecológicos 
son considerados los niveles de organización más altos 
y corresponden al “filtro grueso”. Al proteger objetos de 
filtro grueso se logra conservar la mayoría de las espe-
cies y comunidades presentes (Groves 2003). Sin embar-
go, existe la posibilidad de que algunos elementos sean 
demasiado finos para ser cobijados (protegidos) por el 
“filtro grueso” y la forma de evitar que se “pierdan” se-
leccionando objetos de “filtro fino” al área (ecosistema) 
para asegurar especies con requerimientos especiales. 

Especies

Las especies objeto de conservación se pueden cla-
sificar en dos grupos: en el primero, se encuentran 
aquellas especies que no estarían bien conservadas 
sólo con el filtro grueso (Poiani et al. 2000), tales como 
las especies en peligro de extinción, y en el segundo, 
aquellas especies que por su historia natural particular 
tienen influencia sobre las otras. 

Las especies se han clasificado según su riesgo de ex-
tinción o grado de deterioro poblacional, comparando la 
situación actual de las poblaciones, con la situación que 
se calcula existía hace 100 años o tres generaciones del 
taxón. Las categorías de riesgo o amenaza se encuen-
tran consignadas en el documento “Categorías de Listas 
Rojas de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, UICN” (por sus siglas en inglés), versión 
3.1. La descripción de cada categoría se resume en la 
siguiente tabla. 



66

Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en Colombia

Capítulo Técnico

Tabla 3. Resumen de las categorías de Listas Rojas de la UICN (1992)

Categoría de la lista roja2 Definición Ejemplos para Colombia

En Peligro Crítico – CR
Cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.

Peces:
• Bocachico (Prochilodus magdalenae)
Aves:
• Tinamú del Magdalena (Crypturellus saltuarius)
• Pato negro (Netta erythrophthalma)
Reptiles:
• Caimán aguja (Crocodylus acutus)
• Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
Plantas:
• Castaño, carbonero (Licania gentryi)
• Abarco (Cariniana pyriformis)

En Peligro – EN
Cuando no estando en “peligro crítico” enfrenta un 
alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en 
estado silvestre en el futuro cercano.

Peces:
• Bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum)
• Pataló (Ichthyoelephas longirostris)
Aves:
• Cóndor de los andes (Vultur gryphus)
• Pava Caucana (Penelope perspicax)
Reptiles:
• Caimán negro (Melanosuchus niger)
• Tortuga de río (Podocnemis lewyana)
Plantas:
• Carbonero (Licania minuscula)
• Perehuétano (Parinari pachyphylla)

Vulnerable – VU
Cuando la mejor evidencia disponible indica que en-
frenta un riesgo moderado de extinción o deterioro 
poblacional a mediano plazo.

Peces:
• Bonito (Abramites eques)
• Pacora (Plagioscion magdalenae)
Aves:
• Flamenco (Phoenicopterus ruber)
• Guacharaca (Ortalis erythroptera)
Reptiles:
• Hicotea (Trachemys scripta ca. ornata)
• Tapaculo, cabeza de trozo (Kinosternon dunni)
Plantas:
• Amburé (Parinari romeroi)
• Vijo (Dichapetalum foreroi)

Casi Amenazado – NT

Cuando ha sido evaluado según los criterios y no 
satisface los criterios para las categorías “En Peligro 
Crítico”, “En Peligro” o “Vulnerable”, o podría entrar 
en dicha categoría en un futuro cercano

Peces:
• Capitán de la sabana (Eremophilus mutisii)
• Chiribí (Imparfinis macrocephala)
Aves:
• Águila arpía (Harpia harpyja)
• Arrendajo escarlata (Cacicus uropygialis)
Reptiles:
• Matamata (Chelus fimbriatus)
• Anaconda, güio negro (Eunectes murinus)
Plantas:
• Carbonero (Parinari chocoensis)

Preocupación menor – LC
Cuando habiendo sido evaluado, no cumple con 
ninguno de los criterios que definen las categorías 
arriba expuestas

Reptiles:
• Babilla (Caiman crocodilus)
• Yacaré Coroa (Paleosuchus trigonatus)
• Caiman Enano (Paleosuchus palpebrosus)

2 Para mayor información puede consultar la serie de Libros Rojos 
de especies amenazadas de Colombia publicados por el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
o disponibles en http://www.humboldt.org.co/conservacion/
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Tabla 4. Tipos de especies con valor agregado para la conservación

Categoría Definición Ejemplos  
para Colombia

Endémica
Especie cuya distribución se restringe a una ecorregión (o a un área geográfica pequeña dentro de 
una ecorregión), que depende completamente de un área específica y única para su supervivencia 
y que, por lo tanto, es más vulnerable (Groves et al. 2000).

Mico Titi  
Cabeciblanco

Paraguas

Son aquellas cuya conservación tiene un efecto directo sobre otras especies asociadas. Por lo 
general sus rangos de distribución y movimiento son amplios, viven en hábitat heterogéneos y son 
vulnerables a las actividades humanas (Granizo et al. 2006). 
Con la protección de estas especies se asume que si se protege la cantidad de hábitat suficiente 
para asegurar su viabilidad, entonces las especies de distribución más restringida pueden benefi-
ciarse (Groves et al. 2000).

El Oso  
de Anteojos.

Focales

Son un tipo de especies “paraguas” que se caracterizan por (Granizo et al. 2006): 
• Habitar en pequeños parches de vegetación o comunidades naturales 
 que no aparecen en el filtro grueso;
• Tener recursos limitados, es decir, que dependen de algún recurso escaso,  
 por lo general alimentario o relacionado con la reproducción;
• Tener limitadas posibilidades de dispersión (su presencia ocurre cuando  
 los parches están demasiado aislados para que haya dispersión),  
 por ejemplo semillas;
• Depender de algún proceso o régimen ecológico, por ejemplo de las  
 inundaciones periódicas.

Compás o Tucán 
Barbudo

Bandera

Son las carismáticas o simbólicas para la conservación
Se emplean en campañas de relaciones públicas y educativas para llamar la atención hacia un tema 
o conseguir apoyo para la selección de áreas protegidas (Groves et al. 2000).
Por lo general son grandes, llamativas y, a veces, amenazadas. Lo importante es que han captado 
la atención social y cuentan con el apoyo político para ser conservadas. La desventaja de usarlas 
como símbolos es que, por lo general, no tienen una validez ecológica importante. Por lo tanto, 
deben usarse con cautela (Granizo et al. 2006).

Jaguar

Claves
Son las que tienen un gran impacto en una comunidad o en un ecosistema; por que por ejemplo 
son formadoras de hábitat o paisaje o porque proveen alimento a muchas especies del ecosistema 
(Granizo et al. 2006).

Coral cerebro

Indicadoras

Son utilizadas como índice para evaluar tanto las condiciones de un hábitat o ecosistema, como la 
presencia de otras especies difíciles de evaluar u observar. Muchas veces se las selecciona como 
“sustitutos” cuando no hay otra información disponible (Granizo et al. 2006).
Son por lo general sensibles a los cambios ecológicos y tienen altos requerimientos. Por lo tanto, 
pueden resultar útiles para llevar un control de la calidad del hábitat y actúan como substitutos de 
la integridad ecológica (Groves et al. 2000). Es preferible utilizarlas como indicadoras en el plan de 
monitoreo y no como objetos de conservación (Granizo et al. 2006).

Escarabajos  
coprofagos  
o rodadores 

Entre las especies que pueden influir sobre otras por su 
historia natural se encuentran aquellas en alguno de los 
siguientes grupos:
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Agrupaciones de especies

Son los grupos de especies que comparten procesos 
naturales o cuyos requisitos de conservación son si-
milares (Granizo et al. 2006). Por ejemplo las Pavas de 
monte, o las tortugas migratorias, o los murciélagos que 
comen insectos.

Comunidades naturales

Whittaker (1975) define las comunidades na-
turales como “un ensamble de poblacio-
nes de plantas, animales, bacterias 
y hongos que viven en un entor-
no e interactúan unos con otros 
formando un sistema vivien-
te distinto”, mientras que un 
ecosistema sería la suma de 
comunidades y sus entor-
nos tratados como sistemas 
funcionales que transfieren 
y circulan energía y materia 
(Groves 2003). En el Esque-
ma de PCA (TNC, 2000) se 
considera a las comunidades 
ecológicas como “agrupacio-
nes de especies que se localizan 
juntas en el paisaje”.

Sistemas ecológicos

Los sistemas ecológicos son conjuntos dinámicos de co-
munidades ecológicas que: 1) se encuentran juntas en el 
paisaje; 2) están unidas por procesos ecológicos simila-
res (por ej. incendios, ciclo de agua), por rasgos ambien-
tales básicos (por ej. suelos, geología) o por gradientes 
ambientales básicos (por ej. altitud, zonas de hidrología 
relacionada); y 3) forman una unidad robusta, cohesiva y 
distinguible en el terreno. Los sistemas ecológicos están 

caracterizados tanto por sus componentes bióticos como 
abióticos y pueden ser terrestres, acuáticos, marinos o 
una combinación de éstos (Groves et al. 2000).

La Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
recomienda adelantar una caracterización participativa 
de aspectos biofísicos para establecer con precisión las 
condiciones bióticas del área propuesta para protección. 
Esta caracterización se alimenta de información primaria 
y secundaria de manera que se complete hasta donde 

sea posible el conocimiento de la biodiversidad 
del área (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia 2005a).

Así mismo, recomienda adelantar 
caracterizaciones participativas 
de aspectos relacionados con 
la oferta de bienes y servicios 
del área a proteger. Menciona 
como ejemplos la producción 
y regulación de agua y la re-
creación. Es recomendable 
tener datos precisos de la 
magnitud y calidad de la ofer-

ta, de su potencial y de la de-
manda (nacional, regional, local 

o incluso internacional) de estos 
servicios (Parques Nacionales Natu-

rales de Colombia 2005a).

• Identificación de objetos culturales de  
conservación

En muchas áreas protegidas y de conservación, la pro-
tección del patrimonio cultural es tan crucial como el 
de la biodiversidad. Los objetos culturales pueden ser 
materiales (sitios arqueológicos, edificios coloniales, y 
antiguos) o inmateriales (prácticas, representaciones, 
expresiones, símbolos, cosmovisiones, conocimientos 
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Tabla 5. Clasificación de los objetos culturales materiales según TNC

Categorías de  
objetos culturales Definición

Región cultural
Conjunto de áreas culturales con características comunes asociadas por la conectividad, continuidad  
o coherencia histórico- cultural.

Área cultural Conjunto de zonas ligadas por características históricas, etnológicas o estilísticas.

Zona cultural Conjunto de sitios vinculados a eventos, ocupaciones o actividades histórico-culturales.

Sitio cultural

Es la ubicación de un evento significativo, lugar ceremonial, una ocupación o actividad prehistórica o histórica, 
un edificio, estructura o agrupaciones de los mismos, que posee valor histórico, cultural o arqueológico. Puede 
coincidir con áreas ocupadas por asentamientos humanos de diferentes tamaños: ciudades, poblados, aldeas, 
sitios arqueológicos y prehistóricos, cementerios, santuarios, entre otros.

Grupo, sector o conjunto 
de edificaciones  
o construcciones

Asociado por la época histórica en la que fue construido o por la función que cumplió, tales como los jue-
gos de pelota, acrópolis, plazas, complejos arqueológicos, barrios o sectores urbanos, conjuntos religiosos,  
habitacionales y productivos, entre otros.

Edificación/Construcción

Obras físicas individuales relacionadas con actividades domésticas, civiles, militares/defensivas, productivas, de 
transporte y recreación, etc. Pueden albergar actividades humanas como viviendas, templos, palacios, hoteles 
y otras construcciones creadas para cumplir funciones diferentes, tales como puentes, calzadas, acueductos, 
murallas, túneles, etc.

Bien cultural mueble

Componentes de una escala relativamente pequeña, que pueden ser fácilmente movibles y que, tal como en 
los casos anteriores, poseen un valor histórico, artístico, etnológico, paleontológico, arqueológico, tecnológi-
co u otro. Estos objetos pueden ser esculturas, estucos, estelas, pinturas, utensilios, frisos, dinteles, murales,  
petroglifos, huesos, etc.

Fuente: A partir de Granizo et al. 2006

asociados y destrezas necesarias) que las comunidades 
reconocen como parte de sus valores y que, por ende, 
están directamente ligados al manejo y transformación 

de las áreas que se pretenden conservar (Granizo et al. 
2006). TNC propone una clasificación de estos objetos 
que se resume a continuación.
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Tabla 6. Clasificación de los objetos culturales inmateriales según TNC

Categorías de objetos 
inmateriales Definición

Valores inmateriales
Aquellos asociados a algún área o paisaje específico. Pueden ser espirituales, recreativos, artísticos, estéticos, 
educativos, científicos (investigación y monitoreo), asociados a la paz y terapéuticos.

Conocimiento local 
y prácticas sobre la 
naturaleza

Todos aquellos conocimientos y prácticas que la sociedad desea conservar como parte de su patrimonio 
cultural y natural, especialmente cuando son los instrumentos de una coexistencia sostenible en la relación  
con la naturaleza. 
Estos conocimientos son propios de sociedades que han convivido, durante varias generaciones, con los 
sistemas naturales en una geografía específica. Abarcan prácticas agrícolas, agroforestales, silvopastoriles, 
veterinarias, médicas y la elaboración de artesanías. 

Instituciones sociales
Formas de organización social sobre las cuales se construye el manejo y la conservación de objetos naturales 
y culturales.

Espiritualidad
Las prácticas de muchas formas de espiritualidad (desde las cosmovisiones indígenas hasta ciertas corrientes 
cristianas), otorgan un valor fundamental a la conservación de la naturaleza. Muchas ceremonias o rituales se 
realizan al aire libre, en lugares naturales como cimas de cerros o volcanes, cuevas, orillas de lagunas o ríos.

Memoria colectiva

Los acontecimientos históricos y míticos forman parte del acervo cultural de los pueblos y comunidades del 
mundo. Dichos acontecimientos han ocurrido en sitios específicos que, a menudo, se encuentran en áreas 
protegidas y paisajes de interés para la conservación. La memoria colectiva asociada a dichos sitios es tan 
importante de conservar como los sitios mismos, pues de ello depende la vigencia y vitalidad del conocimiento 
de los sitios.

Hábitos, tradiciones y 
costumbres

Abarca todas aquellas prácticas culturales, no especificadas anteriormente, pero que tienen una relación in-
trínseca con el área protegida o paisaje de conservación, especialmente si están asociadas a objetos naturales 
de conservación. Abarca idiomas, lenguaje y expresiones, tradición oral, mitología, música, canto, danza, teatro, 
gastronomía, fiestas y juegos tradicionales.

 Fuente: A partir de Granizo et al. 2006
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En Colombia, la Unidad de Parques Nacionales Natura-
les de Colombia recomienda adelantar caracterizaciones 
participativas de aspectos relativos a la diversidad cultu-
ral y la valoración social de la naturaleza. Estas caracte-
rizaciones deben proveer la información necesaria para 
incluir como objetos de conservación aquellos que ga-
ranticen la permanencia de la diversidad cultural del país 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005a).

• Selección de objetos naturales de conservación

La selección de los objetos de conservación se debe reali-
zar cuidadosamente, ya que de ella depende el proceso de 
planificación para la conservación del área (PCA). Según 
Granizo et al. (2006), los objetos naturales de conservación 
para ser seleccionados deben cumplir tres requisitos: 

•  Representar la biodiversidad del área de estudio.
•  Reflejar las amenazas al área: se debe buscar ele-

mentos de la biodiversidad que tengan riesgo de su-
pervivencia.

•  Reflejar la escala a la que se está trabajando y ser 
útiles para dicha escala: debe ayudar a garantizar la 
salud ecológica de las poblaciones. 

El Parque Regional Natural Ucumarí, en el Eje Cafetero, 
que cuenta con 4.000 hectáreas, protege poblaciones 
de especies de distribución a escala local, como la 
pava caucana (Penélope perspicaz). Sin embargo, este 
parque dentro de su contexto regional contribuye a la 
conservación de especies de escala ecoregional como 
el puma (Felis concolor) o la danta de páramo (Tapirus 
pinchaque). Esta área protegida se conecta con el 
Parque Nacional Natural Los Nevados y con el Parque 
Municipal Natural Campoalegre logrando proteger un 
conjunto de cerca de 83.000 hectáreas, que constituyen 
el territorio de alguna de estas especies.

El PCA aconseja un número manejable de objetos (no 
más de ocho) para un proceso de planificación como un 
plan de manejo o la creación de un área nueva. Aunque 
es posible trabajar con más objetos, se recomienda limi-
tar su número para evitar que los pasos siguientes del 
proceso se vuelvan demasiado complejos o difíciles de 
manejar. 

Antes de proceder con los pasos que recomienda la PCA 
es necesario identificar si existen objetos de conserva-
ción ya establecidos a escalas superiores (por ejemplo 
regional), para que la nueva área protegida contribuya a 
las acciones que se vengan realizando por otras institu-
ciones o por iniciativas comunitarias para su conserva-
ción. Se recomienda revisar la estrategia de conservación 
de la CAR y/o el municipio e identificar las prioridades 
de protección. La PCA (Granizo et al. 2006) sugiere los 
siguientes criterios para la selección de los objetos de 
conservación:

• Identificar objetos de conservación a diferentes esca-
las espaciales y niveles de organización biológica, es 
decir, escoger especies y sistemas ecológicos que re-
presenten la biodiversidad del área seleccionada para 
declarar como protegida y que además tengan en 
cuenta los diferentes grupos taxonómicos, evitando 
que éstos sean escogidos únicamente por preferen-
cias técnicas o profesionales del grupo de trabajo. 

• Identificar si existen en la zona especies catalogadas 
con algún grado de amenaza o que sean importantes 
por su historia natural (especies amenazadas, foca-
les, paraguas, etc.).

• Iniciar la selección de los objetos por escalas gene-
rales o amplias (sistemas ecológicos ecorregionales), 
seguido de las especies consolidadas en grupos o 
en ecosistemas, las que presentan requerimientos 
especiales (o están amenazadas) y finalizar por las 
especies “paraguas”.
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• Identificar e incluir especies de importancia para los 
grupos humanos que habitan en la región.

• Realizar una justificación de la selección de cada uno 
de los objetos de conservación. Esta justificación debe 
consignarse en un documento o en el Plan de Manejo, 
para plasmar la historia del proceso de conservación 
del área (memoria del área) y para garantizar su en-
tendimiento y continuidad, en caso de que personas 
nuevas lleguen al grupo de trabajo o estén interesa-
das en conocer el proceso. TNC ha desarrollado una 
herramienta en Excel que facilita esta documentación 
y que se encuentra disponible en línea.3

• Tener presente que los objetos de conservación 
seleccionados son igualmente importantes; en los 
análisis que se planteen a futuro tendrán el mismo 
peso.

• Enfocar los esfuerzos en los objetos de conserva-
ción más representativos y amenazados, procuran-
do agrupar aquellos relacionados; por ejemplo, si se 
trata de elementos de un mismo ecosistema (peces, 
plantas acuáticas, ave migratoria y tortuga acuáti-
ca), se puede agrupar en un solo objeto denominado 
“Sistema acuático del río…” 

Figura 5. Orden sugerido para la selección de especies objeto de conservación

2
Especies consolidadas en 
grupos o en ecosistemas

3
Especies con algún grado 

de peligro o amenaza

1
Sistemas

ecológicos 
Especies

“paraguas”

4

Selección de objetos culturales

Según Granizo et al. (2006), los objetos culturales se de-
ben seleccionar teniendo en cuenta sus características 
intrínsecas y extrínsecas. Entre las características intrín-
secas se encuentran: 

Representatividad: Expresa las características de los 
procesos culturales de una región o área. Su designa-
ción está basada en información histórica, arqueológica 
y etnohistórica.

Singularidad: Constituyen los ejemplos únicos, según su 
período histórico, riqueza artística, tipología, proceden-
cia, originalidad, autenticidad, tecnología utilizada, apor-
te científico, etc.

Integridad: Grado en el cual el objeto mantiene sus ca-
racterísticas originales tanto desde el punto de vista de 
lo que expresa como de su composición física, material y 
de sistemas constructivos, en el caso de objetos cultura-
les tangibles, o su mensaje, simbolismo y función origi-
nales, en el caso de objetos culturales inmateriales.

3  http://conserveonline.org/workspaces/cap.
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Autenticidad: Grado en cual el objeto expresa su verda-
dero origen, evolución y valores.

Conectividad: Vinculación y relación histórica y cultural 
entre distintas épocas y regiones, así como entre una 
generación y otra. El objeto cultural permite conectar el 
pasado con el presente y el futuro, educar y fortalecer la 
identidad a través de la información que contiene.

Antigüedad: Se refiere a la época en la cual fue creado 
el objeto. El valor intrínseco que se le otorga depende del 
tiempo transcurrido desde entonces.

Las características extrínsecas son:

Popularidad: Se refiere a la aceptación que pueden tener 
ciertos objetos culturales entre el público en general, ra-
zón por la cual se justifica su conservación. Este criterio 
se debe manejar cautelosamente, de forma tal que no 
sea el factor determinante en la selección de objetos.

Manejo: Se refiere a la posibilidad de definir estrategias 
para la conservación de los objetos culturales a partir de 
la identificación de amenazas, vulnerabilidades y causas 
de deterioro.

La selección de objetos culturales se realiza de mane-
ra similar a la de los naturales, teniendo en cuenta su 
representatividad y su estado de conservación o grado 
de amenaza. Es importante tener en cuenta que estos 
objetos deben estar ligados estrechamente con el área a 
proteger y que su selección puede fortalecer socialmente 
el manejo del área. 

A partir de las experiencias de aplicación del PCA en al-
gunos países latinoamericanos (Guatemala, Honduras y 

Perú), Granizo et al. (2006), recomiendan tener en cuenta 
para el análisis los siguientes aspectos cuando se consi-
deren objetos culturales y naturales: 

• Trabajar separadamente los aspectos naturales y 
culturales.

• Analizar de manera paralela e interconectada cada 
objeto de conservación.

• Formular estrategias para cada objeto de conservación.
• Identificar estrategias conjuntas que puedan abar-

car objetivos de conservación, tanto naturales como 
culturales.
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Los atributos ecológicos son críticos para el manteni-
miento de la diversidad biológica dentro del sistema eco-
lógico. Su selección se realiza teniendo en cuenta tres 
criterios: tamaño, condición y contexto paisajístico. (Granizo 
et al. 2006). 

El tamaño es una medida del área o abundancia de las 
localizaciones del objeto de conservación. Puede sim-
plemente ser una medida del área del parche o de la 
cobertura geográfica en el caso de sistemas ecológicos 
y comunidades. Para especies de plantas y animales, el 
tamaño toma en cuenta el área de ocupación y el nú-
mero de individuos o también lo que se conoce como 
“área dinámica mínima” o área necesaria para asegurar 
la supervivencia o restablecimiento de un objeto de con-
servación después de una perturbación natural. 

La condición es una medida integral de la composición, 
estructura e interacciones bióticas que caracterizan al 
objeto en el área de interés. Esto incluye atributos tales 
como reproducción, estructura de edades, composición 
biológica (por ejemplo, la presencia de especies nativas 
versus exóticas; la presencia de tipos de hábitat o paisaje 
característicos en los sistemas ecológicos), estructura fí-
sica y espacial (por ejemplo, dosel, sotobosque y cubierta 
herbácea en una comunidad boscosa; distribución espa-
cial y yuxtaposición de tipos de parche o etapas de suce-
sión en un sistema ecológico) e interacciones bióticas en 
las que el objeto de conservación interviene directamen-
te (como la competencia, depredación y enfermedad), es 
decir atributos “internos” o inherentes al objeto.

El contexto paisajístico es una medida integral de dos 
atributos: los regímenes y procesos ambientales domi-
nantes que establecen y mantienen la localización del 
objeto de conservación y la conectividad. Los regímenes 

Paso 3. Evaluar la viabilidad  
de los elementos de conservación

Una vez seleccionados los objetos de con-
servación se inicia la evaluación de su es-
tado de salud, con el fin de entender si es 
factible o no garantizar su supervivencia 
(Granizo et al. 2006). Resulta fundamental 

comprender los requerimientos que tienen cada uno de 
los objetos seleccionados para mantenerse en el largo 
plazo e identificar aquellos que requieren de atención 
inmediata. Este análisis busca además, definir las priori-
dades de investigación relacionadas con el proyecto de 
conservación del área (Herrera y Corrales, 2004).

Diferentes autores resaltan la necesidad de iniciar el 
desarrollo de este paso preguntándose si los objetos de 
conservación tienen la condición necesaria para recupe-
rarse de perturbaciones naturales, si poseen procesos 
ecológicos funcionales y si cuentan con una composi-
ción, estructura y función naturales que les permitan 
mantenerse en el largo plazo. Según Granizo et al. (2006) 
para el análisis de viabilidad se deben llevar a cabo las 
siguientes acciones:

• Seleccionar atributos ecológicos clave. Los atributos eco-
lógicos claves son las características propias del objeto 
o su entorno, “que hacen que el objeto de conservación 
sea lo que es… y no otra cosa”, e incluyen no sólo ele-
mentos de su composición biológica, sino también sus 
interacciones con otras especies, procesos ambientales 
y la estructura del paisaje que influyen en la composición 
del objeto y su dinámica natural (Noss 1990; Noss 1996; 
Christensen et al. 1996; Poiani et al. 2000 y The Nature 
Conservancy 2000).
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y procesos ambientales dominantes incluyen: regíme-
nes hidrológicos y de química del agua (superficial y  
subterránea), procesos geomorfológicos, regímenes 
climáticos (temperatura y precipitación), regímenes de 
incendios y muchos tipos de disturbios naturales. La co-
nectividad incluye atributos tales como: acceso de las 
especies a los hábitats y recursos necesarios para com-
pletar su ciclo de vida, fragmentación de comunidades y 
sistemas ecológicos y la habilidad de cualquier objeto de 
conservación de responder a cambios ambientales me-
diante la dispersión, migración o recolonización. Es decir, 

tiene que ver con factores extrínsecos al objeto (The Na-
ture Conservancy, 2000).

La identificación de atributos clave consiste en compren-
der cómo “operan” los objetos de conservación: ¿qué es 
lo que mantiene a las diversas comunidades y especies 
dentro del sistema ecológico? Los autores de la meto-
dología de PCA recomiendan identificar al menos uno y 
máximo cinco atributos ecológicos claves por objeto de 
conservación, teniendo en cuenta el tamaño, la condi-
ción y el contexto paisajístico.

Tabla 7. Ejemplo de atributos clave para un ecosistema de agua dulce como un lago

Atributos clave por criterio

Tamaño Condición Contexto paisajístico

En hectáreas  
o kilómetros 
cuadrados

Hábitat físico
• Dosel ripario
• Desechos de madera
• Conectividad con planicie inundable
• Composición y estabilidad del lecho
• Estabilidad de canales
• Gradiente de profundidad
• Topografía
Flujos y ciclos
• Energía solar
• Entradas de materia orgánica
• Descargas térmicas naturales
Interacciones bióticas
• Enfermedad y parasitismo en peces
• Herbivoría de peces
• Reproducción de algas
• Descomposición de materia orgánica
• Depredación por carnívoros

Régimen hidrológico
• Agua subterránea
• Clima
• Cubierta vegetal de las orillas
• Geomorfología
Régimen físico químico
• Temperatura
• pH
• Alcalinidad
• Dureza
• Compuestos inorgánicos
• Gases disueltos
• Salinidad
• Turbiedad
• Compuestos orgánicos

    

          Fuente: Modificado de Granizo et al. 2006
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Una vez se identifican los atributos clave, es necesario com-
pletar tres actividades, como se resume a continuación.

Identificar indicadores para cada atributo ecológico clave: 
En muchas circunstancias medir las características del 
atributo es costoso y técnicamente complejo. Por esta ra-
zón conviene escoger indicadores del valor del atributo (y 
de la condición del objeto). Cada indicador debe cumplir 
con el mayor número de los siguientes requisitos: 

•  Ser medible fácilmente, 
•  Ser preciso,
•  Ser consistente,
•  Variar si las condiciones del 

atributo cambian,
•  Ser relevante desde el pun-

to de vista biológico,
•  Responder a las presiones 

de origen antropogénico,
•  Que anticipe en el estado 

del atributo clave,
•  Ser costo-efectivo, es decir 

que provea la máxima in-
formación con el mínimo de 
tiempo, personal, y dinero, 

•  Que sea relevante desde el punto 
de vista social y 

•  Que se pueda obtener una medida inte-
gral espacial y temporal, es decir que se pueda con-
seguir la mayor cantidad de información acerca del 
sistema que se está evaluando. 

Determinar los rangos de variación aceptable para cada 
atributo ecológico clave: Al evaluar la salud de los obje-
tos de conservación se parte de la premisa de que si los 
atributos ecológicos se encuentran dentro de sus rangos 
naturales de variación, el objeto será viable en términos 
ecológicos. Por esta razón, los esfuerzos de conserva-
ción deben mantener a los objetos de conservación y los 

procesos ecológicos que los apoyan, dentro de rangos 
de variación aceptables, con el fin de mantener su per-
sistencia saludable a largo plazo (Granizo et al. 2006).

Un objeto se considera “conservado” cuando todos los 
atributos ecológicos clave se mantienen o se restauran 
dentro de cierto rango de variación espacial y temporal 
(Parrish, Braun y Unnasch, 2003). Si el atributo cambia 

más allá de este rango de variación aceptable se 
considera que está degradado. Estos rangos 

o umbrales constituyen el estado míni-
mo que se debe lograr o mantener 

mediante los esfuerzos de conser-
vación (ya sea de mitigación de 
amenazas o restauración y ma-
nejo de objetos de conserva-
ción), con el fin de lograr una 
conservación verdaderamente 
efectiva (Granizo et al. 2006).

Determinar el estado actual y 
el deseado de los atributos eco-

lógicos clave: la calificación del 
estado actual de cada uno de los 

atributos ecológicos clave de los 
objetos de conservación se hace utili-

zando un sistema de calificación basado 
en cuatro categorías: muy bueno, bueno, re-

gular y pobre. 

Una vez se haya determinado el estado actual de cada 
uno de los atributos ecológicos se realiza nuevamente 
la calificación (Muy Bueno, Bueno, Regular y Aceptable) 
pero esta vez teniendo en cuenta el estado deseado. Con 
esta nueva calificación se pueden establecer metas (fe-
chas, costos y factibilidad) para cada uno. Posteriormen-
te se analizan todos los atributos ecológicos clave para 
cada criterio (tamaño, condición y contexto paisajístico), 
con el fin de obtener un único valor para cada uno. 
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Tabla 8. Presiones sobre atributos clave de un bosque para los tres tipos de atributo

Tamaño Condición Contexto paisajístico

Reducción en el  
tamaño del bosque 

Hábitat físico
• Ausencia del estrato arbustivo.
Interacciones bióticas
• Composición de especies alterada.

Régimen hidrológico
• Disminución del nivel freático.
Régimen físico químico
• Aumento de concentración de nitrógeno 
en el agua
Ciclo de materia
• Disminución de la precipitación anual.

Paso 4. Definir amenazas críticas

La definición de las amenazas críticas invo-
lucra: el análisis de presiones y de fuentes 
de presión, el cual tiene un importante as-
pecto social.

1. Análisis de presiones y de fuentes de presión

La metodología de la Planificación para la Conserva-
ción de Áreas, realiza un análisis de amenazas teniendo 
en cuenta: 1. las presiones o degradaciones sobre los 
sistemas, y 2. Las fuentes de presión, o causas que las 
provocan. Se entiende por presión el daño funcional o 
la degradación de los atributos clave de un objeto de 
conservación, y que reduce su viabilidad. Es decir, las 
presiones son intrínsecas al objeto de conservación y no 
están necesariamente relacionadas con actividades hu-

manas. Las presiones son mejor entendidas cuando se 
las analiza junto a las fuentes que las causan (Granizo 
et al. 2006). 

La ruta metodológica para determinar los aspectos que 
afectan los objetos de conservación, inicia por identificar 
las presiones y luego calificarlas, teniendo en cuenta:

•  Que para cada objeto de conservación, las presiones 
sean directas e indirectas

• Que estén ocurriendo en el presente o que puedan 
ocurrir dentro del horizonte temporal de planificación 
que nos hemos propuesto para el área de trabajo

• Que esas presiones sean lo más precisas posible.

Para identificar las presiones los autores recomiendan 
retomar los atributos ecológicos clave y analizar su po-
sible deterioro. El siguiente cuadro presenta un ejemplo 
de presiones.
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Una vez identificadas las presiones que afectan a los ob-
jetos de conservación, se asignan valores a la severidad y 
alcance de las mismas. Por severidad se entiende el gra-
do del daño, gravedad o intensidad en una determinada 
localización y por alcance la extensión geográfica de la 
presión en el sitio.

La calificación de la severidad se realiza con los siguien-
tes criterios: 

Muy alta: Es probable que la presión elimine una porción 
del objeto de conservación.
Alta: Es probable que la presión deteriore seriamente 
una porción del objeto de conservación.
Media: Es probable que la presión deteriore moderada-
mente una porción del objeto de conservación. 
Baja: Es probable que la presión deteriore ligeramente 
una porción del objeto de conservación.

Para la calificación del alcance se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 

Muy alto: Es probable que la presión esté ampliamente 
distribuida y afecte todas las localizaciones u ocurrencias 
del objeto de conservación: más del 75%.
Alto: Es probable que la presión tenga amplio alcance y 
afecte muchas localizaciones: 50-75%. 
Medio: Es probable que la presión tenga un alcance local 
y afecte algunas localizaciones: 25-50%. 
Bajo: Es probable que la presión tenga alcance limitado y 
afecte pocas localizaciones: menos de 25%.

Posteriormente se realiza el análisis de las fuentes de 
presión. Las fuentes son las actividades humanas, tales 
como usos mal planificados de los recursos naturales, de 
la tierra, del agua, de los mares, que generan las presio-
nes identificadas antes (Granizo et al. 2006).

Para la identificación de fuentes de presión los autores 
de la metodología del PCA, recomiendan:

•  Entender que las fuentes de presión son tangibles y 
son causadas por algo tangible. 

•  Las suposiciones sobre posibles fuentes de presión 
confunden y desorientan el posterior desarrollo de 
estrategias. Por esto se debe tener claro que las 
amenazas se refieren a las actividades humanas que 
están ocurriendo y que podrían ocurrir dentro del 
periodo establecido para la planificación.

•  Las perturbaciones naturales son parte de la dinámi-
ca de los ecosistemas y, en principio, no constituyen 
fuentes de presión. Sin embargo, si combinadas con 
actividades humanas o usos no sostenibles, dichas 
perturbaciones tienen efectos catastróficos se consi-
deran fuente de presión.

•  No se debe considerar que todas las actividades 
humanas son una amenaza. Hacerlo sería negar la 
posibilidad de un uso sostenible de la biodiversidad 
y también de que el uso de los recursos naturales 
contribuya al desarrollo local. Lo que se debe tener 
en cuenta son aquellas actividades desarrolladas en 
forma no sostenible, ambientalmente no amigables o 
mal planificadas. A continuación se presentan ejem-
plos de fuentes de presión comunes en nuestros sis-
temas ecológicos.
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• Avance de la frontera agrícola/cambio de uso del suelo
• Prácticas agrícolas incompatibles
• Ganadería incompatible
• Prácticas de pastoreo incompatibles
• Uso de agroquímicos
• Introducción y uso de especies invasoras (pastos )

• Urbanización/desarrollo urbano no planificado
• Desarrollo industrial y comercial no planificado
• Desarrollo de infraestructura vial no planificado
• Desarrollo hidroeléctrico
• Desarrollo turístico no planificado
• Exploración y explotación petrolera
• Minería incompatible
• Disposición incorrecta de desechos sólidos
• Disposición incorrecta de desechos tóxicos
• Descargas industriales

• Captación excesiva
• Prácticas de riego incompatibles
• Desvío y canalización de ríos
• Mal manejo de aguas servidas
• Diques y otras obras

• Sobre-cacería
• Prácticas incompatibles de cacería
• Extracción selectiva de especies animales
• Extracción selectiva de productos forestales no maderables
• Extracción selectiva de productos forestales maderables
• Sobre - pesca

• Visitas masiva
• Turismo incompatible
• Usos recreativos incompatibles
• Vehículos recreativos

• Especies invasoras
• Introducción de especies invasoras
• Tala de árboles en bosques de galería
• Incendios forestales
• Patógenos
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Figura 6. Ejemplos de fuentes de presión posibles que comúnmente afectan objetos de conservación 

 Fuente: A partir de Granizo et al. (2006)
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Una vez identificadas las fuentes de presión se procede 
a calificarlas, teniendo en cuenta dos aspectos clave: la 
contribución a la presión y la irreversibilidad de la pre-
sión con respecto a la fuente.

La contribución a la presión intenta responder el inte-
rrogante: ¿Hasta qué punto la presión es causada por la 
fuente? Y se califica teniendo en cuenta los aspectos: 

Muy alto: La fuente es un contribuyente muy grande a la 
presión particular, el principal o uno de los principales. 
Alto: La fuente es un contribuyente grande a la presión 
particular. 
Medio: La fuente es un contribuyente moderado a la pre-
sión particular. 
Bajo: La fuente es un contribuyente pequeño a la presión 
particular. 

La irreversibilidad busca responder la siguiente pregun-
ta: ¿Cuán irreversible es el impacto de la presión que 
determina la fuente? Y se califica teniendo en cuenta los 
aspectos: 

Muy alto: Cuando los impactos son permanentes, o 
cuando los requerimientos -tiempo, logística, capacida-
des técnicas, etc.- o los costos para revertirlos son de-
masiados altos.
Alto: Cuando la reversión se encuentra en los márgenes 
de lo posible, pero presenta requerimientos, tiene un cos-
to elevado y requiere de una alta inversión de tiempo. 
Medio: Cuando los requerimientos, costos y tiempo para 
revertir los impactos son moderadas.
Bajo: Cuando los requerimientos, costos y tiempo permi-
ten una fácil reversión de los impactos de la presión. 

4  Estos cálculos pueden ser fácil y automáticamente realizados por 
el Libro de Trabajo de Excel desarrollado por TNC

Una vez realizados todos los cálculos de las amenazas 
(que se hacen a partir de la integración de la calificación 
de las presiones y las fuentes), se tendrá una idea de cuá-
les son las amenazas más graves para el área, y cuáles 
son los objetos de conservación más amenazados y se po-
drá iniciar con el establecimiento de metas específicas4.
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 Paso 5. Analizar las situaciones y los actores

 
La información acopiada en el paso 1 des-
crito en este capítulo alimenta este análi-
sis. El análisis de situaciones busca que se 
complete una descripción de la situación del 
proyecto hasta ese momento, teniendo en 

cuenta los temas biológicos y el contexto humano en el 
cual se desarrolla. Baumgartner, et al. (2005) mencionan 
que para lograr los fines de conservación, es preciso: 

• Mitigar las amenazas críticas
• Restaurar los elementos degradados
• Comprender el sistema o la situación que impulsa 

estos problemas
• Identificar las condiciones promisorias que pueden 

producir soluciones. 

Los análisis de situaciones y de actores buscan iden-
tificar aquéllos agentes que están vinculados con las 
presiones y fuentes de presión críticas, comprender 

las fuerzas y motivaciones que empujan sus decisiones 
y buscar las oportunidades para establecer alianzas 
(Libby y Arroyo, 2006). 

Con base en la caracterización de los actores se realiza 
un análisis de estado actual de la relación de éstos con 
el área protegida donde se mide:

• Grado de relación con el área protegida: cercana, es-
porádica, lejana, no existe.

• Características de la relación del actor con el área.
• Poder de influencia en las decisiones del área: alta, 

media, baja.

Finalmente se hace una evaluación cualitativa de los ac-
tores caracterizados con el fin de determinar los actores 
indispensables, importantes y de apoyo para el manejo 
del área.

Tabla 9. Tipos de actores presentes en el proceso de conservación de áreas

Tipo de actor Descripción

Actores indispensables
•	 Tienen competencias específicas en la regulación de usos dentro del área
•	 Tienen derechos legítimos de propiedad o sobre el territorio

Actores importantes

•	 Tienen intereses relacionados con los objetivos de conservación
•	 Representan oportunidades para la conservación
•	 Generan presiones a los objetos de conservación
•	 Desarrollan funciones que pueden afectar o beneficiar el área

Actores de apoyo
•	 Actores que pueden apoyar o soportar en un momento dado la gestión,  

operativamente, logísticamente o con recursos

     Fuente: A partir de Libby y Arroyo (2006)
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Para realizar el análisis de actores conjuntamente con las 
diferentes personas que hacen parte del proceso (profe-
sionales, técnicos, instituciones, comunidades, etc.), es 
útil construir diagramas de situaciones y actores. Este es 

$

$

Mejoramiento
de capacidad Lucro (privado)

Dotación 
de servicos

Imagen 
política

Mejoramiento 
de vida

Crecimiento
Poblacional
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urbano y rural
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locales Turismo Comercio

Construcción 
de infraestructura

Cambio 
de uso del suelo
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Imagen
política

Pobladores
de islas

Figura 7. Diagrama de situaciones y actores útil en la planificación para la conservación de áreas

Fuente: Libby y Arroyo (2006)

un ejercicio de mapeo en el cual las relaciones entre las 
fuentes de presión, los actores y las fuerzas que empu-
jan o motivan su comportamiento, están representadas 
y conectadas espacialmente (Libby y Arroyo, 2006).
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 Estos diagramas ayudan a:

•  Identificar y describir las relaciones entre las amena-
zas críticas y los actores.

•  Decidir dónde intervenir para mitigar las presiones, 
mejorar la viabilidad de los objetos de conservación y 
fortalecer la capacidad de conservación. 

•  Visualizar las relaciones que existen entre las perso-
nas, los grupos sociales, las organizaciones, las insti-
tuciones y sus actividades.

•  Conceptualizar situaciones complejas del sitio e 
identificar los actores ligados a estas situaciones.

•  Diseñar estrategias de conservación que correspon-
dan a la realidad socioeconómica y política del sitio.

1 2

5

Seleccionar la
amenaza crítica

Identificar a los actores relacionados 
con la amenaza crítica o con las 

actividades específicas

Determinar las causas subyacentes 
(fuerzas disparadores, impulsadoras o 

controladoras)

Determinar lasmotivaciones 
del actor

Revisar la lista de 
actores identificados

4

3

Figura 8. Pasos para la construcción de diagramas de situación en la planificación de conservación de áreas

Los pasos para la construcción de estos diagramas se 
muestran en la Figura 8.

Según Libby y Arroyo (2006), los diagramas de actores 
pueden resultar muy complejos y proveer mucha infor-
mación acerca de los aspectos que afectan a la amenaza 
crítica. Lo importante es que se puede generar mucha 
discusión sobre el contexto humano del sitio y contribuir 
a comprender más profundamente el territorio, de mane-
ra tal que se logre fortalecer la formulación de estrategias 
concretas, que es el paso que sigue a continuación.
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 Paso 6. Identificación, formulación  
 y desarrollo de estrategias

Según Granizo et al. (2006), una estrategia 
es la forma en que se pasa de un estado A 
a un estado B. El punto A hace referencia al 
estado actual, el cual queremos modificar o 
mantener. El punto B hace referencia al es-

tado deseado. Se debe ser explícito en cuanto a lo que 
se desea alcanzar y cuantificarlo para un determinado 
período y lugar. Este estado deseado, también conocido 
como meta de conservación, es la “buena salud” de la 
biodiversidad, o la mitigación de las amenazas críticas, 
o la capacidad de conservación que queremos lograr a 
futuro en un área determinada.

Los mismos autores mencionan que hay un sinnúmero 
de posibilidades para llegar desde A hasta B y que este 
es el punto donde se debe emplear el conocimiento de 
las amenazas y del contexto que rodea a los objetos de 
conservación, para diseñar el segundo componente de 
una estrategia: las acciones estratégicas. Estas son las 
intervenciones que se deben realizar para cumplir el 
objetivo. Cabe resaltar que las estrategias desarrolladas 
durante la fase de diseño de un área protegida pueden 
constituir el núcleo del plan de manejo, que describire-
mos más adelante.

¿Qué se desea alcanzar?
¿Cuándo se desea alcanzar?
¿En dónde se desea alcanzar?

¿Cuáles intervenc ones se deben 
realizar para cumplir el objetivo? 

¿Cómo se planea desarrollar la 
estrategia y mon torear su efectividad?

• Objeto de conservación
• Atributos
• Viabilidad
• Amenazas

• Estado de salud de la biodiversidad
• Mitigación de amenazas críticas
• Capacidad de conservación

ESTRATEGIA

¿Cómo?

2. Acciones estratégicas

1. Objetivo o meta 
    de conservación

3. Pasos de acción y 
    tareas de monitoreo

A B
Estado actual Estado futuro

Figura 9. Conceptos básicos en el diseño de estrategiaspara conservación de áreas
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Paso 7. Establecer medidas para evaluación
 

En este paso es necesario identificar un 
conjunto de indicadores que le faciliten al 
equipo medir los resultados obtenidos has-
ta el momento, con el fin de poder decidir si 
las estrategias desarrolladas se encuentran 

funcionando como fueron planeadas y si son necesarios 
ajustes. Como para muchos esquemas de evaluación, en 
esta fase es necesario seleccionar indicadores y métodos 
de medición de estos indicadores, que permitan seguir de 
cerca el avance y obstáculos de las acciones planeadas. 

Seleccionar un conjunto limitado de indicadores

Un indicador es la medida de un atributo ecológico clave, 
una amenaza crítica, un objetivo u otro factor. En este 
sentido Baumgartner et al. (2005) recomiendan seleccio-
nar el menor número de indicadores para medir tanto la 
efectividad de las estrategias que está implementando 
como el estado de elementos y amenazas importantes 
sobre los que no está trabajando, pero que se deben 
mantener vigilados. 

Adicionalmente es necesario desarrollar métodos que 
permitan vigilar cada uno de los indicadores, o recolec-
tar datos que permitan medirlos para realizar seguimien-
to. El método debe seleccionarse teniendo en cuenta que 
sea el más efectivo en función de los costos y que brinde 
información suficientemente confiable como para poder 
cumplir con las necesidades de manejo. 

En resumen, se deben considerar: 

•  Los objetos fijados en el paso 2, 
•  Las amenazas críticas y atributos clave del paso 3 y 4
•  Tener en cuenta los indicadores del estado que no 

se relacionen directamente con las acciones que se 
están llevando a cabo.

Es muy recomendable, que si el diseño del área y sus 
estrategias se hace de manera participativa, durante este 
proceso se definan acuerdos y compromisos en torno al 
manejo del área, entre la autoridad responsable de la fu-
tura área protegida y los actores relevantes (Parques Na-
cionales Naturales de Colombia 2005a). Estos acuerdos 
se implementarán como parte de las actividades del plan 
de manejo y muy seguramente ayudarán a incorporar la 
figura de conservación en la vida de la región.

Una vez el equipo que adelanta el proceso de diseño 
participativo de la nueva área protegida cuenta con la 
identificación de los objetos de conservación, sus ame-
nazas críticas, la situación social del área y las estrate-
gias para lograr la meta de conservación, es oportuno y 
necesario delimitar formalmente la futura área protegida. 
Estos componentes son los que deben definir los límites 
del área, de manera que esta sea funcional; que incluya 
representantes viables de la biodiversidad del área, que 
excluya o mitigue de la mejor manera las amenazas iden-
tificadas, que sea realista frente a la realidad social de 
la zona y que permita el desarrollo de las estrategias de 
conservación diseñadas.

Finalmente los pasos de acción y las tareas de monitoreo 
son aquellas actividades específicas y detalladas en las 
que se especifica la manera como se planea desarrollar 
la estrategia y el monitoreo de su efectividad.
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•  Amenazas y oportunidades para la conservación  
del área

•  Delimitación del área
•  Propuesta de categoría de manejo coherente con los 

objetivos y objetos seleccionados. El capítulo legal de 
este manual presenta un resumen de las categorías 
de áreas protegidas regionales, departamentales o 
municipales vigentes a 2009 en la legislación colom-
biana. Es recomendable que la decisión sobre la ca-
tegoría se base en un proceso participativo, dado que 
este aspecto definirá las restricciones de uso del suelo 
que tendrá la futura área. En este momento resulta 
muy útil consultar el análisis jurídico de categorías lo-
cales de áreas protegidas de Ponce de León (2005a). 
Tal vez lo más importante en este proceso es que exis-
ta coherencia entre los objetivos de conservación del 
área, las competencias de la autoridad ambiental o 
ente territorial que declarará y administrará el área y 
la categoría seleccionada. Inmersas en el proceso de 
selección de la categoría están las decisiones sobre 
los mecanismos de regulación y administración del 
área. Estos ameritan una discusión con los actores in-
volucrados en el proceso de diseño del área. Las con-
clusiones deben quedar documentadas como soporte 
para el acto administrativo de declaración.

2.  Herramientas de manejo para el área: plan de mane-
jo, plan de negocios, acuerdos y alianzas con institu-
ciones privadas, públicas o grupos indígenas.

3.  Resumen ejecutivo para presentación a las autoridades.

La tabla siguiente muestra algunas experiencias en  
el país.

3. Elementos para el establecimiento de 
áreas protegidas

Una vez se ha diseñado el área protegida a partir de los 
elementos descritos anteriormente, el siguiente paso es 
su declaración o establecimiento. Esto implica elaborar 
un documento técnico de sustento (expediente técnico) 
y un acuerdo de declaratoria para la firma de la autoridad 
competente. 

3.1. Elaboración del documento técnico de 
sustento a la declaratoria

El proceso de diseño descrito en la sección anterior de 
este capítulo, provee los insumos básicos para la prepa-
ración del documento técnico de sustento de la creación 
del área protegida. Este documento se considera una 
síntesis de los resultados de la fase de diseño. Este sus-
tento se debe someter a la consideración de la autoridad 
ambiental o ente territorial competente para su estudio 
y evaluación.
 
El documento debe presentar la justificación técnica 
para la declaratoria del área. Los elementos técnicos y 
documentos de soporte con los que se debe contar para 
proceder con un proceso oficial de declaratoria, es decir, 
para lograr la aprobación de un acto administrativo que 
crea el área protegida, son tres:

1. Estudio técnico completo con cartografía que con-
tenga los siguientes elementos:

•  Breve descripción del contexto regional del área y de 
las estrategias de conservación en que está inmersa 
la nueva área

•  Descripción del área
•  Objetivos y objetos de conservación
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CATEGORÍAS DE MANEJO EN EL SIDAP RISARALDA

Según el Acuerdo 020 de 1999, las categorías de manejo del sistema se definen como “…el nombre genérico que se asigna a las áreas 
naturales protegidas para clasificarlas según sus objetivos de conservación, el tipo de gestión, administración y normatividad”.

Áreas que pertenecen al 
Sistema de Parques Nacionales

Áreas que pertenecen al orden regional y local  
y que conforman el núcleo del Sistema  

Departamental de Áreas Naturales Protegidas

Parque Nacional
Reserva Natural
Área Natural Única
Santuario de flora y fauna
Vía Parque

• Área de Manejo Especial Étnica
• Parque Regional Natural
• Parque Municipal Natural
• Reserva Natural de la Sociedad Civil
• Área Forestal Protectora
• Distrito de Manejo Integrado
• Distrito de Conservación de Suelos
• Cuenca hidrográfica en ordenación

Cada una de estas categorías 
cuenta con su respectiva definición. 
Particularmente aquellas que 
pertenecen al orden regional y local 
son concebidas como áreas de uso 
múltiple, en las cuales se integran 
la conservación y la producción 
sostenible, donde las comunidades 
juegan un papel importante en el 
proceso de gestión del área.

CATEGORÍAS DE MANEJO EN EL SIDAP VALLE DEL CAUCA
CVC diseñó una ruta metodológica para la priorización y asignación de la categoría del área a declarar, donde los aspectos a evaluar fueron:
• Importancia territorial
• Importancia del objeto de conservación
• Voluntad política
Según estos criterios, las figuras o categorías posibles en el sistema son:

Objetivos generales de  
conservación

Objetivos específicos  
de conservación

* Figuras posibles

1. Biodiversidad
1.1 Ecosistemas • Parque natural regional/municipal. 

• Reserva forestal protectora. 

1 2 Especies • Reserva de recursos naturales.
• Territorio fáunico

1 3 Especies - ecosistemas transformados • Reserva forestal protectora-productora. 

2. Bienes y servicios ambientales
2.1 Regulación hídrica y edáfica • Reserva forestal protectora-productora. 

• Reserva forestal protectora.
• Reserva de agua.

2 2 Uso de fauna y flora • Distrito de manejo integrado 

2 3 Recreación y educación • Paisaje protegido o área recreativa  
urbana o rural. 

3. Cultural 3.1 Vestigios arqueológicos y culturales • Reservas naturales especiales.

*En cualquier objetivo puede aplicar la Reserva Natural de la Sociedad Civil
Es importante tener en cuenta que para el caso del SIDAP Valle, las categorías de Parque regional y municipal tienen una destinación exclusiva a preservación.

  
  Fuente: Construcción colectiva del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca. SIDAP.  
  Participación social e institucional en la conservación de ecosistemas estratégicos. CVC. 2007

Tabla 10. Ejemplos de aproximaciones a la declaración de áreas protegidas locales en Colombia
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3.2. Elaboración de la propuesta de acuerdo  
de la declaratoria

El proceso previo a la declaratoria se cierra con la ela-
boración de una propuesta de acuerdo para declarar el 
área protegida. Esta propuesta de acuerdo debe presen-
tar como antecedentes los siguientes aspectos: 

•  Antecedentes que justifican la creación del área, 
•  Funciones atribuidas por la ley a la autoridad am-

biental o ente territorial que respalda la creación de 
esa área a través de ese acto administrativo y 

•  Elementos relevantes presentes en diferentes ins-
trumentos de planificación territorial que respalden 
la creación del área protegida (POT, PGAR, Plan de 
desarrollo etc.)

En la propuesta de acuerdo se presenta una breve des-
cripción del área a declarar, que incluya:

• La delimitación y zonificación precisa del área
• Los objetivos del área
• La categoría seleccionada
• Actividades permitidas y prohibidas en el área
• La forma de manejo o administración del área (res-

ponsables, mecanismos) 
• Los acuerdos que se tienen en el momento para su 

manejo como acuerdo de manejo, plan de manejo, 
plan operativo

• Cualquier otra consideración que reglamenta el uso 
o las actividades permitidas en la zona.
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SIDAP RISARALDA

 El Acuerdo del Consejo Directivo de la CARDER No. 020 de 1999, se resume así el pro-
cedimiento para la creación de un área nueva del Sistema Departamental de Áreas Na-
turales Protegidas. El sistema incluye áreas en categorías del orden nacional, regional y 
local.

•  Las áreas que pertenecen al Sistema de Parques Nacionales Naturales se encuentran 
reglamentadas por el Decreto 622 de 1977.

•  Los Distritos de Manejo Integrado se encuentran reglamentados por el Decreto 1974/89.
• Los Distritos de Conservación de Suelos y las funciones que ejercerá la administración 

pública en relación con ellos han sido definidos por los Art.324, 325 y 326 del Código 
Nacional de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente.

•  Las Cuencas hidrográficas en ordenación se encuentran reglamentados por el Decreto 
2857/81.

•  Las Áreas Forestales Protectoras se encuentran reglamentadas por la Resolución No 177 
del 9 de abril de 1997, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER.

•  Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil se encuentran reglamentadas por el Decreto 
No 1996 del 15 de octubre de 1999, del Ministerio del Medio Ambiente.

•  Las Áreas de Manejo Ambiental Étnica serán creadas por Acuerdo del Consejo Directivo 
de CARDER previa consulta y aceptación expresa por parte de las autoridades reconoci-
das en la ley colombiana de las comunidades indígenas y comunidades negras.

•  Los Parques Regionales Naturales serán creados por Acuerdo del Consejo Directivo de 
la CARDER y deberán estar sustentados en estudios ecológicos, socioeconómicos y 
culturales.

•  Los Parques Municipales Naturales serán creados por Acuerdo de los Consejos Munici-
pales y deberán estar sustentados en estudios ecológicos, socioeconómicos y culturales.

SIDAP VALLE DEL CAUCA (CVC 2007)

En el SIDAP se definió la siguiente ruta para la declaratoria de áreas protegidas:

• Reconocimiento del área y actores.
• Formación / reflexión.
• Calificación de objetivos de conservación (consulta técnica y comunitaria).
• Análisis jurídico y concertación de posible categoría.
• Zonificación y lineamientos de manejo.
• Acto administrativo de autoridad competente (Municipio, CVC, MAVDT)
• Afectaciones de uso: propiedad, ordenamiento territorial
• Formulación e implementación del plan de manejo

Tabla 11. Ejemplos de categorías y protocolos usados por los Sistemas de Áreas Protegidas Departamentales en Colombia
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Se debe tener en cuenta que si la futura área protegida 
se localiza total o parcialmente traslapada con territorios 
indígenas, el proceso de diseño del área debe contar con 
la participación de los pueblos indígenas involucrados y 
es necesario adelantar el proceso de consulta previa, tal 
y como lo contempla la Constitución Política de Colombia 
(artículos 1 y 7; 1991). La unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia tiene importantes desarrollos en 
el tema que pueden servir de orientadores de este pro-
ceso (ver por ejemplo Ponce de León 2005b).

Los pasos finales para la declaratoria del área protegida 
se describen en el capítulo legal de esta publicación.

4. Elementos para el manejo  
de áreas protegidas

El proceso de planificación en las áreas protegidas pú-
blicas se centra en la elaboración y ejecución de pla-
nes de manejo que tiene como fin lograr, a través de la 
implementación de estrategias participativas de manejo, 
el cumplimiento de los objetivos de conservación de las 
áreas (UAESPNN, 2001).

El plan de manejo es el instrumento de planificación que 
orienta la gestión en un área protegida hacia el logro 

de sus objetivos de conservación, a partir de una mirada 
de largo, mediano y corto plazo, enmarcada en las rea-
lidades naturales, socioculturales e institucionales y las 
dinámicas territoriales en las que se encuentra inmersa 
el área protegida.

La CARDER define al plan de manejo como “un docu-
mento técnico-guía elaborado entre las organizaciones 
responsables del área protegida y las comunidades que 
la habitan, en los cuales se caracteriza social, económica 
y ambientalmente un área, orienta acerca de sus poten-
cialidades de uso sin detrimento ecológico y establece 
las pautas para su manejo y administración, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos”. De acuerdo con el es-
quema propuesto en esta guía, la caracterización social, 
económica y ambiental del área saldría directamente del 
documento de sustento técnico a la declaratoria, descrito 
en secciones anteriores de este capítulo.

La elaboración de planes de manejo para las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia 
se enmarca dentro de unos principios que incorporan 
desde aspectos espaciales hasta el papel de la participa-
ción en la conservación (Parques Nacionales Naturales 
de Colombia 2005b). Dado que estos principios rigen la 
formulación de planes de manejo para las áreas protegi-
das del país, se mencionan a continuación: 

Principio Desarrollo

Integralidad espacial. El área protegida interactúa con contextos mayores.

Coherencia institucional. El área protegida exige articulación de autoridades.

Integralidad de componentes de planeación. Contempla planeación, implementación, evaluación, seguimiento y ajuste.

Información fluida y completa. Contar con base sólida de información para toma de decisiones.

Conservación con función social. Reconocer y valorar los actores sociales.
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Así mismo, la Unidad de Parques ha definido un conjunto 
de criterios relevantes que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de elaborar planes de manejo para áreas prote-
gidas. Estos criterios son de gran utilidad y aplicables a 
áreas protegidas no sólo nacionales sino también de los 
niveles regionales y municipales:

•  Los objetivos de conservación del área protegida son 
el punto de partida y de llegada de la planificación.

•  La construcción colectiva es la estrategia fundamen-
tal para lograr la legitimidad de la futura área.

•  El horizonte de planificación debe ser de largo, me-
diano y corto plazo. 

•  No es indispensable un conocimiento profundo de 
la realidad para comenzar la construcción del plan; 
los vacíos se pueden llenar durante el proceso de 
planificación. 

•  Es necesario contar con participación ciudadana en 
la planeación. 

•  El proceso debe ser flexible y adecuarse a situacio-
nes locales.

Como hemos mencionado a lo largo de este capítulo, la 
participación es fundamental en todo el proceso de di-
seño y establecimiento del área protegida. De la misma 
manera, la participación de los actores relevantes tiene 
un papel primordial durante la elaboración y ejecución 
del plan de manejo. 

Los procesos de planificación para áreas protegidas no 
deben limitar la participación a la extracción de informa-
ción, sino que deben manejarla como una dinámica de 
interacción constructiva entre la comunidad, institucio-
nes y otras organizaciones que intervengan en este tipo 
de procesos. Estos procesos deben vincular a la pobla-
ción que se encuentra asentada en un área legalmente 
destinada para la protección para que se involucre con 
los objetivos de conservación de dicha área. La clasifica-

ción de actores sociales que usa la Unidad de Parques 
(2005b) puede ayudar a organizar esta participación.

•  Pobladores: actores que habitan permanentemente 
el área objeto de análisis

•  Usuarios: actores que están en relación permanente 
con el área a través del usufructo o uso de los recur-
sos naturales, bienes o servicios ambientales que en 
ésta existan (por ejemplo; operadores turísticos) 

•  Instituciones: actores reconocidos socialmente, que 
tienen un carácter estable y cumplen un rol especí-
fico. Los actores pueden ser gubernamentales o no 
gubernamentales y de nivel internacional, nacional, 
regional o local.

•  Comunidad científica y saberes populares: actores 
relacionados con la investigación científica como 
universidades o instituciones de investigación o con 
el conocimiento tradicional de tipo biológico o social 
como jaibaná o curandero o grupos locales de obser-
vadores de aves.

El análisis de contexto social y de situación descrito en 
la fase de diseño es la base para convocar al conjunto 
correcto de actores que deben participar en el diseño 
del plan de manejo. La completa identificación de todos 
los actores interesados es un paso que requiere mu-
cho tiempo y energía, pero las experiencias demuestran 
que si se invierte en esto se podrá contar con la parti-
cipación de un grupo realmente representativo de los 
interesados. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que 
hacerlo, empezando por la realidad de que los interesa-
dos tendrán que ser representados, pues no es viable 
pensar que todo individuo que vive en un parque podrá 
participar. Aquí lo importante es asegurar que la repre-
sentación sea válida y reconocida por el grupo que los 
individuos representan. 
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 SIDAP Risaralda

Los procesos de participación en el SIDAP RISARALDA se han dado en dos escalas, una local en 
la cual existe un mecanismo por área protegida llamado Junta Administradora, la cual está integra-
da por: Alcalde, comunidad, UMATA, acueducto, educadores, Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Parques Nacionales y Comité de 
Cafeteros.
La otra escala de participación se da en torno al sistema departamental de áreas protegidas (SIDAP). 
El SIDAP Risaralda ha construido un plan de capacitación y fortalecimiento de sus integrantes y ha 
generado un proceso alrededor de las actividades turísticas en las áreas y sus centros de visitantes, 
además de lograr la participación en la definición de los objetos y objetivos de conservación, la imple-
mentación de los planes de manejo y la estrategia de seguimiento y monitoreo.

SIDAP Valle del Cauca

El esquema de participación del SIDAP Valle del Cauca está definido en 3 espacios: Una mesa de-
partamental, 8 mesas locales y espacios de participación en los procesos locales de conservación 
priorizados.
Mesa departamental: Es la instancia coordinadora del SIDAP y está conformada por cuarenta y cuatro 
(44) actores, entre Actores Permanentes y Actores Delegados de las Mesas Locales. Integrada por

• CVC - Direcciones Técnica Ambiental, de Gestión Ambiental, de Planeación
• Dirección Territorial Suroccidente de Parques Nacionales Naturales
• Parque Nacional Natural Farallones
• Parque Nacional Natural Hermosas
• Parque Nacional Natural Tatamá
• Gobernación Valle – Secretaría de Planeación y Secretaría de Agricultura y Pesca
• Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 

INCIVA
•  Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
•  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
•  Un grupo de delegados por las Mesas Locales 

Mesas locales: Se establecieron ocho (8) Mesas Locales de trabajo, una para cada una de las zonas 
del departamento del Valle del Cauca correspondientes a las Direcciones Ambientales Territoriales de la 
CVC (Norte, Centro Norte, Centro Sur, BRUT, Suroriente, Suroccidente, Pacífico Este y Pacífico Oeste), 
y tendrán como sedes: Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, La Unión, Buenaventura y Dagua. 

Procesos locales: Estos procesos se desarrollan dentro de las mesas locales. 
Este proceso de participación se ha dado a través de un componente fuerte en acción formativa, 
donde la cualificación de los actores que participan en estos espacios es requisito indispensable para 
garantizar la calidad de la participación (CVC. 2007).

Tabla 12. Ejemplos de participación en la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas en Colombia
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4.1. Componentes y pasos para la  
elaboración de Planes de Manejo

La Unidad de Parques ha trabajado desde 1995 en la 
definición de una guía que oriente la elaboración de los 
planes de manejo. El método que se está implementan-
do en sus áreas comprende cuatro pasos fundamentales, 
evidenciando la forma de asumir la gestión social para la 
planificación de las áreas protegidas (Parques Naciona-
les Naturales de Colombia 2005b). Este método se ilustra 
en la Figura 10.

Paso 1. Preparación de todos los actores para abordar el 
proceso de construcción participativa del plan.

Este primer paso contempla dos momentos: el prime-
ro corresponde a todo el ejercicio hacia el interior de 
la institución, donde se dimensiona y define el plan de 
trabajo inicial para desarrollar el proceso; y, el segundo, 
contempla el desarrollo de acciones orientadas a ge-
nerar o fortalecer relaciones que permitan condiciones 
de participación adecuada de los diferentes actores del 
proceso.

Paso 2. Construcción participativa del plan de manejo.

Este es el paso en el cual se construye como tal el plan 
de manejo, a partir de la implementación del plan de 
trabajo concertado, producto del paso anterior. El plan 
deberá ser consensuado, por eso la participación se da 
en cada uno de los componentes para finalizar con un 
documento que refleje la situación actual del área prote-
gida y el plan de acción y normas para asegurar el logro 
de los objetivos de conservación.

Paso 3. Protocolización del plan de manejo.

Hace referencia a aquellas acciones orientadas a la for-
malización de acuerdos con los diferentes actores; tam-
bién, incluye la aprobación institucional del plan mediante 
la emisión y firma del acto administrativo de adopción.

Paso 4. Implementación del plan de manejo.

Finalmente, el plan de manejo inicia su ejecución, me-
diante un plan operativo concertado, en el cual se incor-
poran los planes operativos anuales del área, los planes 
de coordinación con otros actores, planes de monito-
reo, esquemas de seguimiento, evaluación y ajuste de 
lo planeado.
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Monitoreo y 
seguimiento 
participativos

 

PASO 1 

PASO 4 

PASO 3 

Preparación para la Planificación 
Participativa del Manejo (Paso 1)  

Construcción colectiva de la Planeación del 
Manejo del área protegida (Paso II, III y IV)  

Contexto institucional y social  

Diagnóstico de la situación 
interna del área protegida  

Generación de espacios 
y alianzas  

Formulación y ejecución del 
plan de manejo institucional  

Monitoreo y 
seguimiento  

Generación de 
acuerdos  

Evaluación de la efectividad del manejo en el área protegida  

Ruta crítica  Retroalimentación  

Actualización y ajuste participativos 
del diagnóstico de la situación en el 

área protegida  

Formulación y ejecución del plan de 
acción y planes de trabajo conjuntos 

Definición de acuerdos de manejo  

Protocolización del plan de manejo concertado  

Ejecución de proyectos del plan de 
manejo concertado  

PASO 2 Línea base del estado 
         del manejo 

Figura 10. Propuesta de ruta para el diseño de planes de manejo de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Tomado de Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005b
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Diagnóstico

Prospectiva

Reglamentación

Planeación para la construcción 
y la implementación

Recursos económicos y financieros

A. Descriptivo

B. De ordenamiento

C. Normativo

D. Operactivo

E. Financiero

Figura 11. Componentes del contenido de los planes de manejode acuerdo con la Unidad de Parques Nacionales (2005b)

Tabla 13. Elementos que conforman el plan de manejo y su relación con productos de la fase de diseño del área.

Componente Subcomponente Temas Fase de 
Diseño

Diagnóstico

Contexto regional y local

Político Administrativo X

Biofísico X

Económico X

Sociocultural X

Institucional X

Estado y Amenazas
Objetivos de conservación X

Amenaza, Vulnerabilidad, Riesgo X

Zonificación ecológica Sistemas ecológicos

Caracterización de actores X
Análisis situacional X

Ordenamiento Zonificación del manejo

Normativo Reglamentación de uso

Operativo Plan de Acción (5 años)

Estrategias de conservación para 
aumentar viabilidad de objetos de 
conservación o disminuir amenazas

X

Presupuesto X

Financiero Plan de Negocios X

                 Fuente: Modificado de Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005b.

Las páginas siguientes presentan una síntesis de los 
contenidos de cada componente. La mayoría de los 
elementos que hacen parte del plan de manejo se 
construyen durante la fase de diseño.

La Tabla 13 presenta una síntesis de los temas propios 
del plan de manejo de un área protegida relacionándolos 
con los aspectos que se desarrollaron durante la fase de 
diseño de la misma y que han sido descritos en detalle 
en la sección anterior de este capítulo.
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Componente diagnóstico

Diagnóstico general

Si el proceso de diseño de la nueva área protegida sigue 
los pasos señalados en la sección anterior de esta guía, 
el componente descriptivo del plan de manejo puede 
construirse a partir del documento técnico que sustenta 
la declaración y de las fuentes de información acopiadas 
y consultadas para la primera fase. Detalles de lo que 
constituye el componente diagnóstico (o descriptivo) del 
plan de manejo para la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia se encuentran en su documento 
de aspectos conceptuales de la planeación (Parques Na-
cionales Naturales de Colombia 2005b).

Visión, misión y objetivos 

Estos tres aspectos deben ser formulados teniendo en 
cuenta: i. La realidad biológica y sociocultural de la re-
gión del área protegida, ii. Su congruencia con las po-
líticas ambientales nacionales o internacionales que 
garantizan los esfuerzos de conservación del país y iii. 
Que guarde relación con los objetivos según la categoría 
de manejo del área protegida (Madriz, 2007).

Visión: se refiere a la situación ideal a la que se quiere llegar 
en el área protegida en un determinado plazo. Se redacta 
con el uso de verbos simples o compuestos tales como: 
llegar a ser, convertirse, lograr, consolidar, ser, sobresalir, 
etc. La visión puede considerarse una expresión del alcan-
ce definido durante el paso 2 de la fase de diseño.

Misión: se establece en términos más realistas y concre-
tos y constituye una base de referencia sobre la cual se 
sustenta el desarrollo del área protegida. Es decir, con-
siste en indicar la tarea, el propósito o la función primor-
dial de la existencia del área protegida. Se redacta con 

verbos que no tienen nada que ver con la existencia y 
sí con la acción, por ejemplo: proteger, realizar, hacer, 
construir, conservar, etc. 

Objetivos: son enunciados de los resultados que se es-
pera obtener en el periodo determinado, que se asume 
como el plazo fijado para el horizonte del plan de manejo 
del área protegida. Los objetivos del Plan de Manejo se 
relacionan con las situaciones particulares de cada área 
protegida. Madriz (2007) recomienda durante el ejercicio 
de formulación de los objetivos tener en cuenta los si-
guientes aspectos: 

•  Que reflejen la situación a alcanzar durante la vigen-
cia del plan, 

•  Que mantengan estrecha relación con los objetivos 
primarios de conservación de la categoría de manejo, 

•  Que puedan ser objeto de revisión durante el proceso 
de elaboración, seguimiento, evaluación y ejecución 
del plan, 

•  Que sean una propuesta de fines y no medios, 
•  Que incorporen la gestión ambiental participativa en 

su determinación, 
•  Que reflejen con claridad las limitaciones y fortalezas 

que la protección de los recursos conlleve, 
•  Que consideren la capacidad de gestión del área 

protegida, 
•  Que tengan en cuenta la dinámica socio ambiental 

que se desarrolla en su entorno, y 
•  Que reflejen la contribución que lleva al alcance de 

resultados concretos en el manejo.

Estos objetivos tienen su principal fuente en aquellos de-
finidos durante el paso 6 de la fase de diseño. Algunos 
autores se refieren al mismo concepto con el término 
“meta de conservación” y están en el corazón de las es-
trategias de conservación diseñadas.
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Componente de ordenamiento

Comprende los ejercicios de prospectiva sobre el área, 
a partir de los escenarios actuales, las tendencias y los 
escenarios deseados, para llegar a definir los escena-
rios posibles sobre los cuales se definirá la propuesta 
de ordenamiento del área protegida. Este componente 
es transitorio pues opera durante la primera fase del 
plan (construcción) para brindar junto con el componen-
te descriptivo la base normativa por medio del cual se 
manejará el área protegida, de acuerdo con sus objetivos 
de conservación.

Zonificación del Manejo

El Decreto 622 de 1977, define la zonificación como la 
“Subdivisión con fines de manejo que se planifica y deter-
mina de acuerdo con los fines y características naturales 
de la respectiva área, para su adecuada administración y 
para el cumplimiento de los objetivos señalados. La zoni-
ficación no implica que las partes del área reciban dife-
rentes grados de protección sino que a cada una de ellas 
debe darse manejo especial a fin de garantizar su perpe-
tuación”. Esta sección es muy importante pues sienta las 
bases para reglamentar el uso del espacio protegido.

Tabla 14. Criterios para establecer la zonificación del área protegida.

Zona Definición

Primitiva Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención humana en sus estructuras naturales.

Intangible
Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima alteración humana, a fin de que las  
condiciones naturales se conserven a perpetuidad.

De recuperación 
natural

Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de la  
naturaleza que allí existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de  
evolución ecológica. Una vez lograda su recuperación, esta zona será denominada de acuerdo con la categoría  
que le corresponda.

Histórico-cultural
Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de  
culturas indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de  
la vida nacional.

De recreación 
general exterior

Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación 
al aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente

De alta densidad 
de uso

Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades  
recreativas y otorgar educación ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar,  
produciendo la menor alteración posible. 

Amortiguadora
Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las 
distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Cololombia, con el fin de impedir que llegue a causar 
disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas.

Fuente: Tomado y resumido de Unidad de Parques (2005b) 



98

Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en Colombia

Capítulo Técnico

Componente normativo

Plantea la reglamentación del área protegida, a partir de 
los insumos derivados de los componentes de diagnós-
tico y de ordenamiento. Este componente brinda el insu-
mo para protocolizar el plan de manejo en las diferentes 
instancias y surge luego del proceso de construcción 
colectiva para el ordenamiento, durante el cual se logran 
los acuerdos con los grupos de interés. Este componente 
no es más que la conjunción de la legislación vigente con 
los acuerdos logrados, en el marco de los objetivos de 
conservación del área particular.

Componente operativo

Define la planeación del área protegida para desarrollar 
sus dos fases fundamentales: la de construcción y la de 
implementación. Se definen aquí las acciones de monito-
reo, seguimiento, evaluación y ajuste de lo planeado. Este 
es un componente dinámico, dado que usualmente tiene 
una vigencia de cinco años y se actualiza para respon-
der permanentemente a las necesidades del área, como 
ruta para la gestión del área protegida. Las estrategias 
planeadas en la fase de diseño y descritas en secciones 
anteriores de este manual (paso 6), constituyen el eje del 
componente operativo. 

Plan de Acción

En esta sección se establecen y seleccionan las acciones 
adecuadas para abordar las condiciones y los problemas 
identificados como prioritarios y que se encuentren en-
marcadas en el ámbito de alcance del plan. Los aspectos 

que se deben contemplar para la construcción de las lí-
neas de acción son (Madriz, 2007):

• Para cada problema prioritario estudiar dife-
rentes soluciones. 

•  Cada una de las soluciones plantearla como una línea 
de acción reflejada en los programas de manejo.

•  Atender las situaciones más apremiantes o de mayor 
impacto en el área protegida.

•  Tener presente la incidencia de la situación para el 
medio ambiente.

•  Contemplar el costo económico de su implementación.
•  Identificar la viabilidad institucional y social.
•  Definir el nivel de participación y responsabilidad 

que será asumido por los grupos de interés.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (2005b) 
sostiene que el plan de acción (o estratégico) se diseña 
para resolver una problemática identificada en la fase 
de diagnóstico (o una amenaza como se describe en la 
sección de diseño de este capítulo). Este plan debe partir 
de la capacidad de implementación con la que cuenta el 
área (personal, infraestructura, equipos), de los recursos 
financieros disponibles o esperados (incluidos recursos 
propios de la autoridad en cuestión, de la cooperación 
internacional, del sector privados etc.) y los factores ex-
ternos que afecten la gestión del área. 

El plan de acción define las acciones en tiempo y espacio 
que deben ejecutarse particularmente para el plazo de 
vigencia del plan de manejo y sujetas a las revisiones 
que el mismo documento recomiende. Debe ser adapta-
ble frente a nuevas circunstancias y a los ajustes reque-
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ridos que se determine en los procesos de seguimiento y 
evaluación del plan de manejo (Madriz 2007).

Algunos de los aspectos a tener en cuenta son:

•  Establecer objetivos concretos que permitan abordar 
la problemática o situación específica.

•  Formular las actividades en el marco de prioridades 
definidas en procesos de planeamiento 
participativo.

•  Proyectar las actividades en perio-
dos anuales de ejecución y se-
ñalar los recursos necesarios 
y sus fuentes de financia-
miento.

Es muy importante que el plan 
de acción contemple metas 
precisas. Las metas se deben 
diseñar para un área geográ-
fica definida, para uno o más 
objetos de conservación bien 
identificados; el tiempo en que 
se espera lograr la meta debe es-
tar explícito y el avance o el cambio 
en la situación problema (alta amenaza 
o baja viabilidad del objeto) debe poderse 
medir con el uso de indicadores simples.

El Plan de Seguimiento del Manejo

Para el éxito del área protegida que se está establecien-
do es fundamental contar con las herramientas que per-
mitan a sus responsables ajustar las medidas de manejo 
o diseñar nuevas estrategias, si las vigentes no están lo-
grando los objetivos planteados para el área. El plan de 

seguimiento y evaluación debe permitir evaluar el esta-
do de los objetos de conservación sujetos a medidas de 
manejo y medir la efectividad en el manejo del área, en 
términos administrativos y operativos. Para esto último 
la Unidad de Parques de Colombia y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, han desarrollado una herramienta de 
análisis de efectividad del manejo (WWF 2005). 

Para evaluar el estado de los objetos de con-
servación del área, la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia 
está poniendo a prueba una meto-

dología para la medición de inte-
gridad ecológica, basada en la 
metodología de PCA descrita 
en este capítulo.

En cualquier esquema de se-
guimientos la estructura prin-
cipal la provee un conjunto de 

indicadores. Y como en cual-
quier esquema de indicadores, 

es recomendable escoger la me-
nor cantidad de indicadores posi-

bles y estos deben ser medibles con 
los recursos y el tiempo disponibles.

Componente financiero

Define las necesidades de recursos financieros y los me-
canismos y las fuentes de financiación necesarios para 
que el área protegida cumpla con sus objetivos de con-
servación. Este aspecto es desarrollado en el siguiente 
capítulo de este manual.
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Tabla 15. Ejemplo de contenido de planes de manejo de áreas protegidas locales en Colombia.

Componentes del Plan de Manejo SIDAP RISARALDA

Componente Descripción

Descriptivo Consiste en mostrar en forma integral las características biofísicas, socioeconómicas y culturales, los  
servicios ambientales, los objetivos del área protegida y su relación con el entorno.

De Ordenamiento Tiene por objeto, por un lado, la sectorización interna de la superficie del área protegida en zonas, y por el 
otro, definir el contexto que el área tiene con respecto a su ubicación territorial.
Las categorías de zonificación propuestas para los parques regionales y municipales naturales son las 
siguientes;
• Zona de alta densidad de uso: Para actividades recreativas y de educación ambiental de tal manera  
que armonicen con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alteración posible.
• Zona de producción económica: Para actividades sostenibles de producción económica.
• Zona de conservación: Para conservación exclusiva
Las categorías de zonificación propuestas para las áreas de manejo ambiental étnicas serán consistentes 
con los usos y costumbres tradicionales de los distintos grupos humanos.
Las categorías de zonificación para las otras áreas naturales protegidas ya se encuentran definidas en la ley.

Operativo En él se determinan las actividades por desarrollar en cada uno de los programas según los objetivos  
generales y específicos del área.
• Conservación
• Preservación
• Recuperación y Control Investigación
• Educación
• Recreación
• Cultura
• Manejo de agroecosistemas

Normativo Es el conjunto de normas que reglamentan los usos permitidos, restringidos y prohibidos en el área  
natural protegida.

Los planes de manejo de las áreas naturales protegidas serán aprobados y adoptados por:
• El Consejo Directivo de la CARDER para los Parques Regionales Naturales y para las Áreas de Manejo Ambiental étnicas previa 
consulta y aceptación expresa por parte de las autoridades reconocidas en la ley colombiana de las comunidades indígenas y 
comunidades negras.
• Los Concejos Municipales para los Parques Municipales Naturales.

Los Planes de manejo se financian principalmente con recursos del Plan de Acción Trianual de la CARDER, aportes en especie de 
las comunidades de las áreas y en algunos casos de manera conjunta con el Municipio de cada área. 

Cada año en el marco del Plan de Manejo, la junta administradora del área elabora el Plan Operativo Anual, el cual es el instrumento 
de ejecución del plan de manejo.
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Plan de financiación de áreas protegidas regionales, 
departamentales y municipales en Colombia

Andrés Guerrero Alvarado  /  María Fernanda Acosta Convers

Es claro que la conservación de ecosistemas, mediante la 
creación y manejo de áreas protegidas, garantiza la per-
manencia de sus beneficios sociales, culturales, ambien-
tales y económicos para la humanidad. La experiencia en 
el manejo de áreas protegidas públicas ha demostrado 
que los recursos financieros para su manejo, no pueden 
ser obtenidos en su totalidad por el área en sí misma, 
puesto que no todos los beneficios ambientales que se 
generan reportan un flujo de recursos financieros sufi-
ciente para cubrir las necesidades económicas de man-
tenimiento de un área protegida. 

Además al tratarse de un bien público debe cumplir cier-
tos principios de equidad en la oferta de bienes y servi-
cios ambientales hacia los menos favorecidos. Es decir, 
aunque hay beneficios económicos por conservar, no ne-
cesariamente se reflejan en recursos financieros hacia el 
área protegida. Por lo que el Estado, el sector empresarial 
y la sociedad civil han venido desarrollando diferentes 
mecanismos de financiación como reconocimiento de los 
beneficios que generan las áreas protegidas, y así garan-
tizar su permanencia en el tiempo.

Existen varias amenazas para el financiamiento de las 
áreas protegidas públicas que llevan a la necesidad 
de realizar un plan de financiación para su operación. 
Dentro de las amenazas más comunes, se resaltan: 
inversiones inadecuadas, dependencia excesiva de 
fuentes financieras externas (donaciones nacionales 
e internacionales), carencia de herramientas para la 

planeación financiera, falta de participación efectiva 
con actores importantes en financiación como gober-
naciones departamentales, corporaciones autónomas 
regionales, alcaldías municipales, sector privado, etc. 
Por último, es importante resaltar la falta de participa-
ción con comunidades en la visualización de aportes 
a la conservación del área protegida y de los bienes 
y servicios ambientales que proporciona el área a sus 
poblaciones aledañas.

Analizar la sostenibilidad financiera de las áreas prote-
gidas, significa tener en cuenta elementos financieros 
básicos como oferta, demanda, y brecha financiera. La 
oferta comprende los ingresos o recursos financieros 
disponibles, y la demanda se centra en las necesidades 
financieras para un manejo adecuado y eficiente del área 
protegida. La diferencia entre la demanda y la oferta, en 
cumplimiento de los objetivos de conservación expuestos 
en el plan de manejo, es lo que comúnmente llamamos 
brecha financiera del área protegida.

Estas variables se combinan para diseñar estrategias de 
sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, involu-
crando otros aspectos importantes como legislación vi-
gente, esquemas regulatorios, y capacidades individuales 
e institucionales para un manejo financiero adecuado. La 
interacción efectiva de estos aspectos, llevará a una dis-
minución de la brecha financiera existente, y acercará el 
área hacia un equilibrio o sostenibilidad financiera que le 
permita permanecer conservada en el tiempo.
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Los responsables de las áreas protegidas conocen cla-
ramente la importancia del plan de manejo como docu-
mento dinámico que orienta la gestión del área a partir 
de los objetos de conservación identificados e incluye 
las actividades a desarrollar como contenido funda-
mental. Allí viene la interrelación con el plan financiero, 
ya que este costea o establece valores a las activida-
des planteadas en el plan de manejo y determina al-
ternativas de financiación, que van desde los recursos 
directos del Estado, pasando por la cooperación inter-
nacional hasta la generación de recursos propios. Así el 
plan financiero también define actividades de gestión 
enfocadas a la financiación de las actividades del plan 
de manejo.

El plan financiero no es un documento aislado al plan de 
manejo sino por el contrario, es una herramienta adicio-
nal de planeación con elementos asociados al manejo de 
los bienes y servicios ambientales de manera empresarial. 
Complementa al plan de manejo cuyo principal objetivo es 
la conservación del área independientemente de la posi-
bilidad de recursos propios que esta pueda generar. Esta 
relación mutua entre planes de manejo y financiero, se 
ilustra en la siguiente tabla que resume de manera gene-
ral las actividades básicas del plan de manejo, dentro de 
las cuales no solo está la elaboración e implementación 
de un plan financiero, sino que al analizarlo paso por paso, 
se verá cómo se convierte en una herramienta transversal 
para el cumplimiento de las metas del plan de manejo: 

Tabla 1. Actividades necesarias en la construccion del plan de manejo de un area protegida

Categorías Actividades Necesarias

A. Planificación  
 Estratégica del 
 área proyectada

 i. Realizar la zonificación del área. 
 ii. Elaborar el plan de administración de largo plazo.
 iii. Evaluar las necesidades científicas y de información.
 iv. Evaluar las necesidades sociales, culturales y económicas de la comunidad local.
 v. Desarrollar e implementar el plan de monitoreo.

B. Actividades básicas  
 de protección del  
 área proyectada

 i. Identificar la infraestructura física necesaria.
 ii. Identificar y contratar el personal de planta.
 iii. Diseñar el plan de capacitación para el personal de planta.
 iv. Identificar las cuestiones de tenencia de la tierra dentro del área.
 v. Realizar un análisis de amenazas.
 vi. Realizar las actividades necesarias para la declaración oficial del área protegida.

C. Financiamiento para  
 el área proyectada

 i. Realizar el plan financiero del área protegida.

D. Comunidad de  
 usuarios del 
 área proyectada

 i. Constituir los comités de asesoría técnica.
 ii. Involucrar a la comunidad en el uso compatible de los recursos.
 iii. Apoyar a los actores y a la comunidad de usuarios, en actividades hacia  

la conservación.
 iv. Desarrollar una agenda política a escala nacional, regional, local.
 v. Realizar los planes de comunicación y educación ambiental.
 vi. Promover y fortalecer el liderazgo institucional.

    
     Fuente: A partir de Dudley y Parrish (2006). Programa “Parques en Peligro” – TNC.
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La declaración oficial define la categoría de área pro-
tegida dependiendo de quién la constituya, la respon-
sabilidad de su mantenimiento será local, regional y/o 
nacional (Ver capítulos 1 y 2). Cada uno de estos aspec-
tos determina la figura jurídica que va a adoptar el área y 
así mismo determina las posibles fuentes y mecanismos 
de financiación disponibles. De ahí la importancia de 
mantener una planeación financiera permanente duran-
te las diferentes fases de creación y mantenimiento del 
área protegida. 

La construcción de planes financieros para áreas prote-
gidas puede ser tan sencilla o compleja como se quiera. 
Son herramientas con amplia utilización en otros cam-
pos, que cada vez son más comunes en la conserva-
ción de la naturaleza. Así mismo, como no existen áreas 
protegidas iguales entre sí, tampoco existe un camino ni 
metodología única para la elaboración de estos planes. 
Las guías ofrecen una alternativa para que los respon-
sables de las áreas puedan ajustarlas a su actividad co-
tidiana de planeación.

Este capítulo busca proveer lineamientos básicos para 
optimizar los procesos de planificación financiera. Se 
espera que esta información sea útil para los adminis-
tradores regionales, departamentales y municipales en 
el reconocimiento de las diferentes alternativas de finan-
ciación y en escoger aquella o aquellas que sean más 
idóneas para el área que se quiere proteger, siempre di-
rigidos a fortalecer la misión de conservación motivo de 
la declaración del área como protegida.

Asumir la sostenibilidad financiera de un área protegida 
en particular, no significa un camino a seguir per se, sino 
consiste en un continuo ciclo de desafíos y oportunida-
des relacionadas con incrementos en la financiación del 
área y su fortalecimiento en manejo financiero. 

1. Planificación financiera de un área  
protegida pública
Las actividades relativas a la planificación financiera de 
un área protegida, que parte de los objetivos de con-
servación del área, pueden agruparse en tres momentos 
como lo resume la figura a continuación.

•  La estimación del valor de las necesidades del área 
protegida frente a sus objetivos de conservación es-
tablecidos en el plan de manejo. Para iniciar con este 
punto, se deben haber identificado con anterioridad 
las estrategias a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos de conservación. Sólo con este conoci-
miento claro y concertado, se busca la respuesta a 
¿Cuánto cuestan las actividades que se van a de-
sarrollar en el área o relacionadas con ella para su 
creación y consolidación? 

Objetivo de conservación de área protegida

Estimar el valor de 
las necesidades

Identificar posibles 
fuentes de financiación

Identificar posibles 
mecamismos 

de financiación

¿Cuánto 
cuesta?

¿De dónde se van 
obtener los recursos

 necesarios

¿Cuál instrumento 
se utilizará para 

obtener los recursos?

Figura 1. Grandes momentos en el proceso de planificación 
financiera de un área protegida
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1. El marco de la planificación financiera, y los ABC de con-
tabilidad de costos, son tomados y adecuados a la realidad 
colombiana de los módulos que conforman el curso “Planes 
de negocios para áreas protegidas”, desarrollado por TNC, 
UNESCO y la Universidad del Estado de Washington (WSU), 
julio de 2008.

Evaluar

Implementación de estrategias 
financieras con tiempos reales de 
madurez involucrando la mayor 
cantidad de conceptos posibles 
(plan de negocios)

Elaborar 
estrategias

Implementar

Selección y evaluación de 
factibilidad de estrategias y 
mecanismos financieros para 
satisfacer la brecha fianciera

Evaluación de demanda, oferta 
y brecha financiera para el 
manejo del área protegida

1

2

3

Figura 2. Marco temático general para la 
planificación financiera

•  Las posibles fuentes de financiación para cubrir esas 
necesidades. ¿De dónde se van a obtener los recur-
sos necesarios?

•  Los mecanismos de financiación a ser utilizados por 
los administradores del área protegida para acceder 
a las fuentes de recursos identificadas. Generalmen-
te se tiende a mezclar las fuentes de financiación con 
los mecanismos de financiación, pero la diferencia 
básica radica en que el mecanismo es el instrumento 
que se utiliza para obtener los recursos, como im-
puesto, fondo, donación, tasas de uso, tarifas de en-
trada, entre otros.

En esta medida, el marco para la planificación financiera 
se basa en tres etapas básicas, que se identifican de ma-
nera participativa, involucrando a muchos interesados, y 
creando un alto sentido de identificación con el área, tan-
to de quienes apoyan su financiación, como de quienes 
se benefician de sus bienes y servicios ambientales1:
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1.1. Evaluación de la situación financiera  
del área protegida

Una vez se tengan los objetivos de conservación claros, 
metas, actividades e indicadores, es importante trabajar 
en un proceso de contabilidad de costos basado en activi-
dades, de tal manera que se puedan evaluar las necesida-
des económicas y la brecha financiera de acuerdo con los 
ingresos proyectados. Para todos los componentes de esta 
fase de evaluación se adopta la metodología de contabili-
dad de costo basado en actividades (ABC por su nombre 
en inglés), desarrollado por TNC, UNESCO y Washington 
State University (www.wsu.edu). La metodología consta 
de 12 pasos que se describen a continuación.

Paso 1
Áreas temáticas

Como lo sugiere su nombre, el proceso de con-
tabilidad ABC comienza identificando y catego-
rizando todas las actividades que se realizan en 
el área protegida. Para ello, dividimos las ope-
raciones en dos áreas que se muestran en el 

gráfico siguiente. 

Áreas funcionales

Están compuestas por programas.  Estos Están compuestas por programas.  Estos 
programas son las categorías de activi-programas son las categorías de activi-
dades operativas que tienen lugar dentro dades operativas que tienen lugar dentro 
de un área protegida.de un área protegida.

Áreas programáticas
Son las partes de las operaciones que Son las partes de las operaciones que 
requieren manejo separado y que giran requieren manejo separado y que giran 
en torno a una actividad separada.en torno a una actividad separada.

Las áreas funcionales deben abarcar todos los programas 
que le sean posibles, y mantenerse sin cambios a lo largo 
de la construcción del plan financiero. A su vez, las áreas 
programáticas se pueden dividir en subprogramas abar-
cando zonificaciones o actividades puntuales en sitios 
específicos del área, o para toda el área. La creación de 
subprogramas permitirá un mejor seguimiento de costos 
por metas y actividades, pero esta división depende de la 
complejidad del área, por lo que en algunas ocasiones, 
no es necesaria.
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Tabla 2. Ejemplos de áreas funcionales y programáticas en un área protegida tipo.

Área funcional Áreas programáticas

Manejo y  
protección  
de recursos

Patrullaje y  
cumplimiento  
de las reglas

Monitoero e investi-
gación científicos

Restauración del 
hábitat y manejo 
de la vida silvestre

Zonificación  
y límites

Manejo de  
incendios 
forestales

Manejo de los 
recursos culturales

Extensión  
comunitaria  
y desarrollo

Educación  
ambiental formal

Información  
y diseminación  
al público

Medios de  
subsistencia  
alternativos

Capacitación  
de la comunidad

Turismo y  
recreación

Recaudación  
de tarifas de  
recreación

Concesiones y 
usos especiales de 
recreación

Seguridad y  
protección  
a los visitantes

Educación  
de los visitantes  
e interpretación

Usos comerciales  
y de bienes

Madera y  
productos 
forestales

Usos comerciales 
especiales

Pesca (recursos 
marinos)

Recursos  
no renovables

Manejo y  
administración

Planificación
Manejo general  
y administración

Manejo financiero
Relaciones  
entre los socios

Tecnología  
de la información

Funcionamiento y 
mantenimiento de 
las instalaciones

Instalaciones de 
amarre (marino)

Edificios, terrenos y 
servicios públicos

Senderos
Instalaciones  
de campamento  
y picnic

Funcionamiento  
y mantenimiento 
de la flota

Caminos

Las áreas funcionales se dividen en áreas programáti-
cas, de tal manera que se pueda tener una idea orga-
nizada de las actividades que garantizan los objetivos 
de conservación establecidos en el plan de manejo, y 
de esta manera, posteriormente se establecerá un costo 
para cada una.

Se recomienda elaborar este ejercicio en grupo, de tal 
manera que todos los encargados de la conservación 
del área sean concientes del proceso de planificación 
financiera, y se vayan familiarizando con los resultados 
del ejercicio.
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Paso 2: 
Hoja de detalle 

Es una hoja de trabajo, en la que se regis-
tra información sobre cada programa. Pro-
porciona datos que describen la asignación 
actual de recursos y las necesidades finan-
cieras para el cumplimiento de las metas 

expuestas en cada programa. Es recomendable llenar 
una hoja de detalle para cada área programática con los 
siguientes contenidos. Con este apoyo puede resumir los 
costos y beneficios de sus actividades en relación con las 
metas y objetivos de cada programa.

Tabla 3. Información básica para el proceso de contabilidad de costo basado en actividades para la planificación financiera  
de áreas protegidas.

HOJA DE DETALLE PLAN FINANCIERO ÁREA PROTEGIDA LOCAL

Área Programática: 

Diligenciado por:

Fecha:       

Descripción del 
Programa

Metas
Indicadores 

clave
Indicadores 
operativos

Recursos nec-
esarios

Justificación Valor

Uno o dos párrafos 
con la descripción del 
programa que capte la 
función esencial de las 
actividades

Alineadas con los objeti-
vos de conservación y la 
misión y visión del área 
protegida

Críticos para la 
misión

Estado actual – 
nivel alcanzado

Recursos que se 
requieren para el 
cumplimiento de 
la meta

Explicación de lo que 
se logrará con los 
recursos necesarios,  
beneficios financieros, 
sociales y ambientalesÓptimos para 

la misión
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Áreas protegidas

Objetivos 
estratégicos

Misión y Visión

Metas

Paso 3:  
Descripción del programa

Este paso se centra en captar todas las ac-
tividades que tienen lugar en el área pro-
gramática a fin de satisfacer sus metas 
generales. Estas descripciones sólo deben 
consistir en uno o dos párrafos que capten 

la función esencial de las actividades y deben alimentar 
la hoja de detalle. 

Paso 4: 
Metas del programa

Después de tener una descripción del pro-
grama bien escrita, se deben establecer las 
metas del programa.

Al escribir las metas, tenga presente que 
si estas metas se logran, el programa, en teoría, estaría 
cumpliendo con los objetivos establecidos. Por lo tanto 
es crítico que las metas se alinien con la misión y visión 
del área protegida, y con los objetivos estratégicos más 
amplios fijados anteriormente en el proceso. La misión, 
visión y metas deben venir directamente del plan de ma-
nejo del área.
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Paso 5: 
Indicadores clave

Después de establecer metas sólidas, se 
deben establecer indicadores para que los 
encargados del manejo del área protegida 
puedan medir eficazmente el progreso hacia 
las metas y finalmente su éxito o fracaso.

Al referirnos al plan financiero, usaremos dos conjuntos 
de indicadores: uno que describa el estado “crítico para 
la misión” y otro que describa el estado óptimo. Estos 
indicadores también provienen del plan de monitoreo en 
el plan de manejo, descrito en el capítulo anterior.

El estado Crítico para la misión describe el nivel mínimo 
requerido para operar el programa a la vez que se cum-
ple con los requisitos básicos del programa.

El estado Óptimo describe el estado ideal del programa 
si se dispusiera de todos los fondos, el personal y otros 
recursos necesarios para lograr ese estado.

Estos indicadores clave deben cumplir las cinco caracte-
rísticas generales de un indicador: ser específico, medi-
ble, alcanzable, realista y con un marco temporal claro. 

Tabla 4. Algunos ejemplos que ilustran el manejo y determinación de indicadores clave

Metas del programa:  
Programa de manejo de recursos naturales

Eliminación de especies  
invasoras a nivel de:

50% (crítico para la misión) 
80% (estado óptimo)

Las especies de poblaciones indicadoras son fuertes y 
sanas a nivel de: 

50% (crítico para la misión) 
80% (estado óptimo)

Cantidad de incidentes de caza furtiva es menos de:
20/año (crítico para la misión) 
5/año (estado óptimo)

Cantidad de hectáreas deforestadas es menos de:
10/año (crítico para la misión) 
5/año (estado óptimo)

Calidad del agua (niveles de partículas/contaminación) en 
las principales corrientes de agua es: 

400 ppm (crítico para la misión) 
200 ppm (estado óptimo)
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 Paso 6: 
 Indicadores operativos

Después de describir los indicadores clave 
del programa tanto para el estado crítico 
para la misión como para su estado óptimo, 
es necesario comparar éstos con el estado 
actual.

Esta comparación es una evaluación del nivel alcanzado 
durante el año financiero más reciente. Estos niveles ac-
tuales se llaman Indicadores Operativos. 

Continuando con el mismo ejemplo de los indicadores 
clave, analicemos los indicadores operativos propuestos 
para el año fiscal:

Indicador operativo para el año  
financiero 2005

Nivel 
 alcanzado

Eliminación de especies invasoras en el 
AF2005

10%

Especies indicadoras que son fuertes y 
sanas en el AF2005

55%

Cantidad de incidentes de caza furtiva en 
el AF2005

25

Cantidad de hectáreas deforestadas en el 
AF2005

15

Calidad del agua en el AF2005  
(niveles de partículas/contaminación)

550 ppm

Una vez se tenga claridad sobre la descripción del progra-
ma, metas, indicadores y justificación de las inversiones 
hay que elaborar un cuadro de asignación de recursos 
(Ver tabla 5). Ahora es necesario analizar la recopila-
ción de datos de gastos, asignación de gastos e inver-
siones y el cálculo de recursos necesarios y brechas fi-
nancieras. Este proceso se cumple en los pasos 7 a 10: 

 
Paso 7:
Datos de Gastos

La primera área que se debe completar en el 
cuadro de asignación de recursos es fondos 
disponibles.

Para lograr esto, es necesario tener todos los 
datos de gastos operativos e inversiones de su último año 
financiero completo. Ésta puede ser una gran tarea y será 
necesario trabajar con personal de finanzas o presupues-
tos para recopilar estos datos y asignar los fondos a los 
programas.Los datos también deben incluir la fuente de 
fondos usados para pagar por estos gastos e inversiones.

Con los datos sobre fondos disponibles recopilados, ve-
remos luego cómo asignar gastos operativos e inversio-
nes sobre las áreas programáticas.
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Paso 8.
Gastos e inversiones

Trabajando dentro de cada área programá-
tica, lo primero que se necesita es claridad 
sobre los gastos operativos y las inversiones, 
ambos necesarios para avanzar en las metas 
del plan de manejo del área protegida:

Es importante separar los gastos operativos para el fun-
cionamiento de actividades específicas y las inversiones 
puntuales, de tal manera que sea posible analizar cuanto 
gastó el área en su normal funcionamiento y que necesi-
dades de inversión tuvo para un determinado año fiscal. 
Debido a que el levantamiento de los gastos debe hacer-
se por área programática, resulta más útil preparar una 
hoja de cálculo aparte, con los recursos disponibles por 
fuentes financieras.

Este ejercicio es útil para analizar el aporte y organización 
de las fuentes financieras, de tal manera que aquellas 
que se acercan esporádicamente al área , se encarguen 
de los gastos de inversión, ya que pueden referirse a pro-
yectos particulares por área programática con principio y 
fin. Esta adjudicación de responsabilidades en los apor-
tes financieros, apoya al fortalecimiento institucional del 
área sin depender a futuro de un flujo continuo de recur-
sos como lo exigen los gastos operativos. 

Cuando el área está en proceso de creación, y el plan fi-
nanciero se diseña con el plan de manejo, las inversiones 
puntuales se podrían percibir como inversiones iniciales 
que ocurren una sola vez, y aunque generarán gastos 
asociados en el tiempo, esta diferencia aporta importan-
tes bases de manejo que apunten hacia una sostenibi-
lidad financiera del área protegida, tanto en el ingreso, 
como en el gasto.

Gastos Operativos
Son todos los costos recurrentes necesarios para financiar las operaciones como los  
sueldos y salarios, el costo del equipo, combustible, etc.

Inversiones
Son gastos únicos que normalmente se usan para comprar o mejorar un activo físico (por 
ejemplo, construir un nuevo edificio o la renovación extensa de un edificio existente),  
comprar un activo no físico (por ejemplo, realizar un inventario o un estudio de monitoreo).
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Tabla 5. Cuadro de asignación de recursos para la metodología ABC. 

Cuadro de Asignación de recursos por área programática de acuerdo con la Hoja de Detalle

Rubro

Fondos disponibles Fondos necesarios

Gobierno 
Cooperación 
internacional

Sector privado ONGs Nivel crítico Nivel óptimo

Personal
    

    

Subtotal personal     

BIENES Y EQUIPOS
    

    

Subtotal  
bienes y equipos     

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

    

    

Subtotal materiales 
y suministros     

SERVICIOS PUBLICOS

    

    

    

Subtotal servicios 
públicos     

MANTENIMIENTOS
    

    

Subtotal  
mantenimiento     

TRANSPORTE Y  
GASTOS DE VIAJE

    

    

    

Subtotal transporte  
y gastos de viaje     

IMPRESOS Y  
PUBLICACIONES     

Subtotal impresos  
y publicaciones    

CAPACITACION  
Y EVENTOS

    

    

Subtotal capacita-
ción y eventos    

TOTAL     
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Paso 9.
Recursos necesarios

Para completar la sección de recursos nece-
sarios de la hoja de detalle (Tabla 3 y Tabla 
5) se deben contabilizar los recursos reque-
ridos para lograr los niveles crítico para la 

misión y óptimo en el funcionamiento del programa. Éste 
es el tiempo del personal y los recursos financieros nece-
sarios para lograr estos niveles, y no lo que realmente se 
gastó en el último año financiero completado.

Paso 10.
Brecha financiera

El análisis de las brechas de finan-
ciamiento es la diferencia entre los 
recursos disponibles y los recursos 
necesarios para lograr la conserva-
ción básica y óptima. La brecha de 

financiamiento se determina comparando los ingresos y 
las necesidades (actuales y a mediano y a largo plazo). 
Consideramos dos tipos de brechas diferentes: el nivel 
de actividades “básico” mínimo para mantener la biodi-
versidad y los recursos óptimos necesarios para lograr el 
mejor escenario para la conservación.

Para la asignación de recursos, es recomendable elabo-
rar una hoja de cálculo lo suficientemente flexible para 
introducir cuantas columnas y filas sean necesarias, de 
tal manera que refleje la financiación existente con to-
das las fuentes posibles, las necesidades de financiación 
para el cumplimento de las metas establecidas en la 

hoja de detalle, y la brecha financiera (fondos necesa-
rios – fondos disponibles) para analizar las capacidades 
actuales y permitir la búsqueda de recursos adicionales 
de manera ordenada y justificada.

La brecha entre los gastos actuales y el nivel crítico para 
la misión resalta el monto de financiamiento adicional 
necesario inmediatamente para operar el programa con 
un estándar mínimo aceptable.

La brecha entre los gastos actuales y el nivel óptimo, 
si bien es menos urgente, resalta el monto de recursos 
adicionales necesarios para elevar las operaciones del 
programa a nivel óptimo.

Figura 3. Concepto general de brecha financiera 
en dos escenarios de manejo

Brecha

Actual Crítico Óptimo

$

$$

$$$

B1

B2
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Objetivo 
de conservación

Mecanismo de financiación, 
Instrumento o incentivo

$

Paso 11.
Justificaciones

Cuando se justifica la necesidad de re-
cursos adicionales, resalte la brecha en-
tre el rendimiento actual del programa y 
el rendimiento óptimo. A nivel de rendi-
miento óptimo, el programa cumplirá con 

las metas del programa descritas en la hoja detalle.

Asegúrese de explicar qué se logrará con los recursos 
adicionales (resultados y estándares) y los beneficios 
(financieros, sociales o ambientales) que se obtendrán 
al lograr el estado óptimo.

 Paso 12: 
 Resumen del estado financiero

El resumen del estado financiero 
contiene los totales de cada uno de 
los cuadros de asignación de recur-
sos, y por lo tanto proporciona una 
descripción completa de los recur-

sos necesarios del área protegida.

El resumen del estado financiero usa el mismo formato 
que los cuadros de asignación de recursos para cada 
área programática. Para completar el resumen del esta-
do financiero, simplemente transfiera el monto en la fila 
de los totales en cada cuadro de asignación de recursos 
a la fila pertinente en el resumen del estado financiero.

Este resumen es muy importante para ilustrar en un solo 
escenario la totalidad de financiación, fuentes financie-
ras y brecha financiera, como una de las principales he-
rramientas de análisis y gestión de un plan de negocios 
de un área protegida.

2. Preselección y asignación de meca-
nismos financieros para la creación, el 
establecimiento y el mantenimiento de 
áreas protegidas locales.

El siguiente paso para elaborar la estrategia financiera 
de la nueva área protegida, consiste en estudiar y selec-
cionar los mecanismos financieros que pueden ser re-
levantes para apoyar el manejo del área. Un mecanismo 
de financiación es el esquema mediante el cual el recur-
so financiero llega al área protegida y cubre los costos 
de las actividades de conservación. Facilita el flujo de 
efectivo o flujo de caja para financiar el logro del objeti-
vo de conservación para el que se creó el área. También 
se le conoce como instrumento o incentivo financiero.
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2.1. Identificación de bienes y servicios  
a nivel de sitio

Un buen punto de partida para el proceso de planifica-
ción financiera es identificar el rango de bienes y servi-
cios que el área protegida proporciona a sus interesados. 
Imagine que el área es como un negocio.

•  ¿Qué produce o vende? 
•  ¿Qué proporciona el área a sus interesados en  
 términos de recursos, servicios, beneficios u  
 otros valores?

En la Figura 4 se ilustra la clasificación y relación de po-
sibles beneficios que puede suministrar un área prote-
gida. Un análisis de este tipo permite organizar y dirigir 
el proceso participativo en la definición de beneficios de 
uso y de no uso del área protegida, para ir plasmándolos 
en una matriz de resultados que identifica interesados, 
bienes y servicios ambientales y beneficiarios, generan-
do las bases para la selección de mecanismos financie-
ros, de acuerdo con los intereses que puedan tener los 
diferentes actores relacionados con la conservación de 
un área particular.

Beneficios totales

Beneficios de uso Beneficios de no uso

• Recreación
• Cosecha sostenida
• Captura de 
   vida silvestre
• Leña
• Pastoreo
• Agricultura
• Extracción 
  de recursos
• Educación
• Investigación

• Biodiversidad
• Valores rituales 
   o espirituales
• Cultura
• Patrimonio
• Valores 
   comunitarios
• Paisaje

• Servicios que brinda   
  el ecosistema
• Estabilidad climática
• Control de 
  inundaciones
• Recarga del agua 
  subterránea
• Captura de carbono
• Hábitat
• Retención de 
  nutrientes
• Protección de las 
  cuencas hidrográficas
• Servicios naturales

• Información futura
• Usos futuros 
(directos e indirectos)

• Valores de uso y de no 
   uso para el legado

Fuente: “Planes de negocios para áreas protegidas”, TNC, UNESCO y 
Washington State University (WSU), julio de 2008

Figura 4. Categorías y ejemplo de los beneficios del área protegida
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Tabla 6. Bienes y servicios de las áreas protegidas relacionados con la generación de recursos financieros

Bienes y servicios Descripción

Ecoturismo

Prestación de servicios ecoturísticos como manejo de taquillas, alimentación en cafeterías y  
restaurantes, alojamientos de diferentes tipos, guianzas con funcionarios y con comunidades  
locales, integración a paquetes de circuitos turísticos de la región, transportes internos, entre otros.

Capacitación
Cursos, talleres, conferencias sobre conservación, desarrollo personal, desarrollo empresarial,  
desarrollo comunitario, investigación, biología de especies y temas relacionados.

Imagen
Productos asociados al nombre y características del área como ropa, accesorios, guías divulgativas  
de especies, libros, afiches, videos y material multimedia, utensilios, recuerdos locales -, entre 
los principales.

Productos no maderables  
del bosque

Productos obtenidos mediante la extracción sostenida y permitida del área como semillas, aceites 
y esencias, hierbas, material para investigación, entre otros.

Captura y reducción  
de gases efecto invernadero

Aunque la conservación de áreas protegidas aún no ha sido incluida como actividad válida en el marco 
del Protocolo de Kyoto, el tema de deforestación evitada cada vez está teniendo mayor auge, lo cual  
da una oportunidad de desarrollo de proyectos en este tema, en particular para mercados voluntarios.

Abastecimiento y  
mantenimiento  
del recurso hídrico

La mayoría de las áreas protegidas conservan y mantienen el agua y algunas son declaradas  
exclusivamente para garantizar el abastecimiento de ciertas zonas; este es un potencial generador  
de recursos asociados a la conservación y poco a poco está siendo reconocido por el mercado  
y las prestadoras de estos servicios como los acueductos.

Valoración de predios

En algunos casos la existencia de un área protegida, hace que los predios de su zona de amortiguación 
incrementen su valor comercial. El área está aportando un valor agregado a la propiedad privada den-
tro y fuera del área, que podría cuantificarse y merecer un incentivo financiero para el área protegida o 
un tipo de impuesto de valorización. 

La tabla 6 presenta la lista de bienes y servicios provistos 
por las áreas protegidas que pueden convertirse en fuen-
tes de recursos para la nueva área protegida.
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2.2.  Principales fuentes y mecanismos de  
financiación para la conservación de áreas 
protegidas: 

En Colombia y el mundo existen varios mecanismos de 
financiación y fuentes financieras destinadas a apoyar 
la conservación de la naturaleza y los bienes y servicios 
ambientales que le proporcionan a la población, local, 
regional, nacional, y en muchos casos mundial.

Tabla 7. Fuentes de financiación disponibles para apoyar la gestión de áreas protegidas locales en Colombia

Incentivo económico Posibles fuente de financiación

Aportes de la nación• • Públicos: Nación

Impuestos, exenciones y subsidios• • Públicos: Nación, departamentos o municipios

Tasas, tarifas y compensaciones• 
• Públicos: Corporaciones autónomas regionales
• Privados: Proyectos de desarrollo que generan impactos ambientales, usuarios  

que pagan la tarifa de entrada a las áreas protegidas

Arriendos y concesiones• • Usuarios privados que suscriben el arriendo o la concesión

Servidumbres• • Usuarios

Créditos• • Entidades de crédito

Canjes de deuda• • Entidades de crédito

Venta de bienes y servicios• • Usuarios

Donaciones• 
• Donantes: agencias bilaterales, multilaterales, fundaciones filantrópicas,  

empresas y personas naturales

Fondos ambientales• • Donantes

Transferencias• • Recursos de la nación – Sistema General de Participación

Compensaciones• • Regalías por utilización de recursos naturales no renovables

Enfocando estas posibilidades a las áreas protegidas 
locales, la siguiente tabla ilustra los posibles incentivos 
económicos a los que tienen acceso las entidades regio-
nales, departamentales y municipales para la creación 
de áreas protegidas y las posibles fuentes de financia-
ción asociadas.
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Aportes de la nación

Son apropiaciones presupuestales que da el gobierno 
central o nacional para las agencias públicas de con-
servación de áreas protegidas. En el caso colombiano 
pueden existir aportes de la nación para entidades terri-
toriales y autoridades ambientales cuando los recursos 
propios de estas instituciones no son suficientes para 
responder a las políticas nacionales establecidas. 

El aporte de la nación garantiza un flujo de caja perma-
nente pero es dependiente de la situación fiscal del go-
bierno; generalmente, en épocas de escasos recursos sólo 

Ejemplo de disposiciones legales para compra y administración local de áreas protegidas  
públicas por aportes de la Nación

Para el caso particular de creación y manejo de áreas protegidas 
municipales, la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones”, le abre una importante 
ventana a la financiación para la adquisición de tierras y 
administración de áreas protegidas públicas que proporcionan 
recurso hídrico a sus pobladores. Este mandato legal tenía una 
vigencia de 15 años ya transcurridos, por lo que en el 2007, 
la Ley 1151 de julio 24 de 2007, “Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010” en su artículo 106, modifica 
el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 así: 
 

“ARTÍCULO 111. Adquisión de áreas de interés para acueductos 
municipales. Decláranse de interés público las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos que surten de agua los acueductos municipales y 
distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 

mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de 
pago por servicios ambientales.

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán 
prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de las zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo 
distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva 
corporación autónoma regional y con la participación opcional de 
la sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda.

Parágrafo. Los proyectos de construcción de distritos de riego 
deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la 
obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación 
de los recursos hídricos que los surten de agua. Para los distritos 
de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido 
en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993. 

La evolución legal que ha tenido este importante artículo de la 
Ley 99, se ilustra en el siguiente cuadro comparativo, argumento 
que fortalece aún más los recursos de la Nación para temas de 
conservación.

financia el funcionamiento de la agencia de conservación 
reduciendo el flujo de efectivo para inversión (Unidad de 
Parques, 2005). Con el aporte de la nación se financian los 
objetivos establecidos en las políticas nacionales de con-
servación y su fuente es el presupuesto nacional. 

Generalmente las partidas presupuestales responden a la 
gestión directa que hacen los directores de las instituciones 
interesadas, a no ser que existan partidas específicas defi-
nidas por ley. De esta manera si un alcalde quiere acceder a 
estos recursos, debe revisar primero si la Ley ha especifica-
do destinaciones para su municipio y desarrollar la gestión 
correspondiente para su aprobación, habitualmente esto se 
hace con el apoyo de otras instancias como la Gobernación. 
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Otra forma de acceder a estos recursos es celebrar conve-
nios con instituciones que los han obtenido y de esta manera 
apalancarlos para proyectos específicos de conservación. 

Impuestos, exenciones y subsidios

Son un valor a pagar o a deducir como porcentaje de 
una actividad y/o transacción económica y/o como un 
porcentaje o proporción de la propiedad o riqueza de un 
agente económico. 

•  El impuesto se genera cuando el agente económico 
gravado (contribuyente) paga al regulador,

•  El subsidio cuando el contribuyente recibe recursos 
del regulador,

•  La exención cuando un contribuyente paga un me-
nor valor del impuesto estipulado porque la ley se lo 
permite, lo que generalmente se hace para fomentar 
sectores de interés prioritarios para el Gobierno. 

Algunos ejemplos de Exenciones

En Colombia algunos Concejos Municipales han 
adoptado exenciones sobre el impuesto predial por 
conservación de bosques en áreas estratégicas para 
la preservación de la biodiversidad y el agua. Los 
ejemplos más representativos están en Manizales 
(Caldas), Filandia (Quindío) y Encino (Santander), y se 
caracterizan por tener un bajo impacto en las finanzas 
del municipio, ser utilizados por contribuyentes de baja 
o nula morosidad tributaria y haber desarrollado un 
amplio proceso de divulgación.

Otro tipo de exención es aquella aplicada a actividades 
que hacen uso sostenible de recursos naturales como 
la exención al impuesto de renta para actividades 
ecoturísticas implementada en Colombia desde el 
2002: Dirigido a operadores turísticos, elimina la 
totalidad del impuesto a la renta durante veinte años 
para el fomento de estas actividades.

Aunque en Colombia no existan impuestos ambientales, 
sí existen exenciones tributarias que incentivan la inver-
sión en protección ambiental y subsidios que apoyan 
ciertas actividades de conservación o que favorecen la 
misma. La fuente de financiación es el recurso económi-
co propio de quién está pagando el impuesto. 
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Tasas y tarifas 

Son pagos establecidos por un uso de un recurso o  
servicio ambiental. La tasa se aplica a cada unidad pro-
ducida o adquirida por un agente económico. General-
mente son reconocidas como un instrumento económico 
pero también son un mecanismo que genera un flujo de 
recursos permanente a las autoridades ambientales. 

En Colombia existen diferentes tasas y tarifas ambien-
tales establecidas en el Código de Recursos Naturales 
(Decreto 2811 de 1974) y en la Ley 99 de 1993: 

Algunos ejemplos de Subsidios

En 1994 se crea en Colombia el Certificado de Incentivo 
Forestal para Plantaciones. A este pueden acceder las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado, las entidades 
territoriales y las entidades descentralizadas municipales o 
distritales cuyo objeto sea la prestación del servicio público 
de acueducto y alcantarillado. Los recursos de este certificado 
son del gobierno nacional y se ejecutan a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Entre 1994 y 1999 se 
asignaron más de US$15 millones (Hernández, 2000).

Posteriormente, en 1997 se crea el Certificado de Incentivo Forestal 
de Conservación cuyo objetivo es otorgar un reconocimiento 
económico por parte del Estado a quienes asuman la preservación 
del bosque natural. El incentivo establece las características del 
tipo de bosque sobre el cual se puede reclamar dicho certificado 
como la no intervención, la altitud, el tipo de sucesión vegetal y la 
ubicación en zonas de protección hídrica o en áreas protegidas. 
A diferencia del Certificado de Incentivo Forestal de Plantaciones, 
los recursos asignados por el Estado no superan los US$500.000 
en los primeros dos años; para el año 2000 se determinó que la 
demanda por este incentivo es cuatro veces mayor a lo asignado 
por el Gobierno Nacional. Algunas zonas beneficiadas fueron las 
cuencas alta y media de los ríos Magdalena y Cauca, en particular 
el macizo colombiano (Hernández, 2000).

El Certificado de Incentivo Forestal de Conservación motivó 
la creación de incentivos similares a nivel local y regional 
en diferentes partes del país. Un ejemplo representativo 
es el desarrollado por el Municipio de Chinavita en asocio 
y coordinación con la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR, quienes mediante Acuerdo del 
Consejo Municipal crearon una compensación económica 
para los propietarios de terrenos que conservan fuentes 
hídricas y/o áreas de bosque prioritarias o estratégicos 
(Acuerdo Municipal No. 16 de 1999). 

También se estableció un Incentivo Forestal Corporativo 
a la Conservación del Bosque creado por la Corporación 
Autónoma Regional de Rionegro – Nare, CORNARE 
en Antioquia. Este incentivo fue creado con los mismos 
objetivos del Certificado de Incentivo Forestal para la 
conservación, pero además de entregar incentivos a las 
personas que conservan parches de bosque en sus predios, 
CORNARE entrega un porcentaje del incentivo a la Junta 
de Acción Comunal como una estrategia para incorporarlos 
en las tareas de seguimiento y para manejar las situaciones 
locales de inconformidad y competencia entre los predios 
seleccionados y los que quedaron por fuera del esquema 
(Castaño, 2006).

•  Tasa retributiva por contaminación
•  Tasa de uso de agua
•  Tasa de aprovechamiento forestal
•  Tasas compensatorias
•  Tarifas de ingreso y alojamiento a las áreas prote-

gidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
con fines de recreación y descanso.

La fuente de financiación es el recurso económico propio 
de quién está pagando la tasa o la tarifa. 
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Algunos ejemplos de Tasas y Tarifas

En 1974, a través del Código de Recursos Naturales Renovables 
de Colombia, se establecen las Tasas de Aprovechamiento 
Forestal como un pago que hace un concesionario o 
permisionario por el derecho de extraer o adquirir madera. A 
pesar de esto hasta 1982 se reglamenta y se empieza a cobrar 
en algunas corporaciones y por el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 
1993 después de promulgada la Ley 99 en 1993 sólo puede ser 
cobrada por las corporaciones. 
 
Las más representativas han sido CORNARE y CORPOURABÁ; 
la primera cobra un promedio de US$0,2 por m3 y la segunda 
US$0,25 por m3. Estos recursos se destinan al funcionamiento 
e inversión de las corporaciones por lo que se puede considerar 
más un instrumento financiero que un instrumento económico; 
en este sentido, se han detectado características técnicas del 
instrumento que reducen su impacto sobre la conservación, 
básicamente el bajo valor que se cobra y la poca diferenciación 
entre la escasez y calidad de las maderas que son elementos 
asociados al tipo de bosque originario del producto. 

La Ley 99 de 1993 también establece una tasa por uso de agua 
definida como el monto que deben pagar personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas por utilizar el agua de una fuente 
natural. La norma establece que los recaudos deben destinarse 
a actividades de protección y renovación del recurso hídrico, de 
acuerdo con lo señalado en el plan de ordenamiento y manejo 
de la cuenca respectiva, y hacen parte de los recursos propios 
para funcionamiento e inversión de las autoridades ambientales. 
Hasta el 2004 sólo podían ser cobradas por las corporaciones 
autónomas regionales, pero posteriormente se habilitó a la 
Unidad de Parques Nacionales cuando realizan captaciones en 
su jurisdicción. Esta modificación ha permitido que exista una 
relación directa entre el área protegida y el pago por el servicio 
ambiental que presta a la sociedad. 

En el 2003 se aprobó en Colombia una sobretasa del 5% a los 
peajes ubicados en vías que atraviesen o aledañas a Parques 
Nacionales Naturales, Parques Distritales, sitios Ramsar, y/o 
reservas de la biosfera. Durante el primer año se recaudaron 
más de US$300.000 por este concepto por la ubicación de 
parques nacionales en vías de la región Caribe; sin embargo, 
a partir del 2005 la norma se modificó y sólo aplica a parques 
regionales.

Dentro de este contexto, se podría analizar un incentivo que 
permita la productividad de un área protegida (de acuerdo con 
la categoría de uso establecida en su creación), bajo un uso 
sostenible del suelo. Las etiquetas comerciales o sellos ecológicos, 
permiten abrir un mercado particular de productos ambientalmente 
amigables, donde el valor agregado o las externalidades siempre 
se capitalizan vía consumidor final, y se realiza mucha visibilidad 
sobre el certificado de origen del producto. Esta situación, 
cada vez con mayor auge a nivel mundial, podría ser de gran 
utilidad a los administradores de área con una buena capacidad 
negociadora para capitalizar este tipo de acciones comerciales 
hacia la conservación de áreas protegidas públicas, vía pago de 
bienes y servicios ambientales (se podría presentar en varios 
esquemas, tarifas fijas, porcentaje sobre las ventas, etc.) 

Un ejemplo para el caso colombiano, podría ser  la  certificación 
ambiental del café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
o la próxima implementación de sello ecológico para cultivos 
de palma. Tratándose de iniciativas privadas, que de manera 
directa o indirecta dependen de un adecuado manejo de 
cuenca y de la protección de áreas (como el Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta), la empresa privada 
tendría un grado de responsabilidad financiera para apoyar las 
labores de conservación sea de tipo institucional o comunitario, 
dependiendo de cada caso.
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Compensaciones 

Las compensaciones se establecen cuando el uso del 
bien ambiental no se puede cuantificar por unidad y, 
adicionalmente, incluye varios elementos de la oferta 
ambiental que no pueden ser valorados individualmente 
y que se deben recuperar. Este mecanismo es muy utili-
zado en los grandes proyectos de desarrollo económico 
en los que se identifican estos impactos ambientales que 
deben ser compensados para poder recuperar y mante-
ner el recurso ambiental en el mediano y largo plazo. 

Para estos casos, la fuente de financiación son los grandes 
proyectos de desarrollo económico que generen impactos 
ambientales. Un ejemplo de ésto ha sido la instalación de 
líneas de transmisión eléctrica que a modo de compen-
sación están implementando una área protegida para la 
conservación del bosque seco y el Tití Cabeciblanco (Sa-
guinus oedipus) en el departamento de Bolívar, de donde 
se pueda irradiar una estrategia de conservación median-
te procesos de educación ambiental, turísticos y alianzas 
con el sector comunitario, civil y corporativo de la región.

Compensación utilizada para la creación y 
elaboración del plan de manejo de un área 
protegida regional2

La Resolución No. 1514 del 14 de octubre de 2005 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, otorga una licencia ambiental 
para el Proyecto Línea de transmisión a 500 Kw Bolívar-
Copey-Ocaña-Primavera y obras asociadas, UPME 02, 
en donde se estipuló que la empresa de Interconexión 
Eléctrica SA (ISA), debe realizar con las Corporaciones 
Autónomas Regionales de la zona de influencia del 
Proyecto, acuerdos con respecto a la compensación 
por aprovechamiento forestal en programas de áreas 
protegidas de importancia estratégica propuestos por 
las mismas (planes de manejo de áreas de protección 
especial, compra de predios para conservación, 
conservación de cuerpos hídricos, educación ambiental 
o proyectos de conservación, entre otros). 

En cumplimiento de esta resolución, ISA y CARDIQUE 
(Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique), 
suscribieron un acta el 12 de diciembre de 2005, en la 
cual acordaron que el monto de la inversión prevista 
por la compensación forestal será de Mil ciento 
ochenta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil 
trescientos pesos colombianos (COP 1.184.724.300) y 
posteriormente firmaron el convenio interinstitucional 
de Compensación Forestal No. 4500033269. Un 
componente de esta compensación se ha utilizado 
para declarar una reserva natural en Bosque Seco 
Tropical de orden regional a nombre de CARDIQUE y 
desarrollar un plan de conservación a cinco años de 
bosques secos tropicales para la zona de interés.

2 Tomado de Arango, Natalia (TNC), Generación de una reserva 
natural regional de bosques secos y estrategia a mediano plazo 
para la conservación de humedales y bosques secos en el Depar-
tamento del Bolívar (Colombia), 2007. Documento inédito.
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Arriendos y concesiones

Son acuerdos entre dos agentes económicos, ya sean pú-
blicos o privados, para la explotación y usufructo de un 
activo o bien tangible no ambiental, pero que soporta ac-
tividades ambientales, como por ejemplo la infraestruc-
tura de servicios ecoturísticos en las áreas protegidas 
(Unidad de Parques, 2005) o los sistemas de tratamiento 
de agua. La fuente de financiación es quién explota co-
mercialmente el bien.

Es un mecanismo de “tercerización de la administración 
pública” soportada en contratos de ley que facilitan la 
prestación del servicio por entidades dedicadas exclusi-
vamente a estas funciones y que por su experiencia pue-
den generar mayores beneficios que si la administración 
pública los realizara directamente. Sin embargo, estos 
esquemas no eliminan la responsabilidad de la entidad 
pública, quién debe adoptar mecanismos eficientes de 
supervisión de esta tercerización. 

Servidumbres 

Son pagos o retribuciones de un agente económico que 
se beneficia de la restricción del uso de la tierra de otro 
agente por conservarla. Generalmente este mecanismo 
es utilizado en esquemas privados y su concepto es el 
aplicado en los esquemas de pago por servicios ambien-
tales (PSA); en estos esquemas también puede existir 
un tercer agente económico que financia la actividad de 
conservación, por ejemplo una agencia multilateral. 

En el esquema de servidumbres no aparece el gobier-
no como agente beneficiario o beneficiador, ya que si lo 
hiciera el tipo de incentivo se puede clasificar como un 
subsidio. Sin embargo la entidad pública puede apoyar 
y facilitar el proceso de implementación de estos esque-
mas dentro de los privados como mecanismos alternos 
de conservación en su jurisdicción.

La fuente de financiación son los agentes económicos 
privados que se benefician de la servidumbre o quienes 
pagan por el servicio ambiental; adicionalmente, en el 
caso de los PSA, la fuente de financiamiento pueden ser 
agencias de cooperación que asumen estos pagos.

Algunos ejemplos de Servidumbres:

En la microcuenca del Río Chaina del departamento de 
Boyacá (Colombia) se ha establecido una compensación 
económica pagada a propietarios o arrendatarios que 
desarrollen acciones de reforestación, regeneración 
natural y construcción de cercas de protección. Esta 
compensación es administrada por las Asociaciones 
de Usuarios de la Cuenca, quienes recogen los aportes 
voluntarios de sus miembros y los entregan a quienes 
ejecutan las actividades de conservación. El esquema 
prevé multas por el incumplimiento de los acuerdos y 
los mismos están respaldados en contratos legales que 
establecen las responsabilidades y derechos de los 
actores sociales e institucionales relacionados con el 
manejo de la microcuenca (Hernández et al, 2003).

Créditos 

Es el principal mecanismo de financiación para activi-
dades productivas y consiste en la entrega de recursos 
de financiación por parte de un financiador a un benefi-
ciario, para desarrollar sus actividades, a cambio de un 
pago posterior mayor al adquirido ya que incluye un valor 
adicional conocido como interés. 

Al existir este interés generalmente no se utiliza para ac-
tividades ambientales, a no ser que generen un exce-
dente económico como en el caso de la prestación de 
servicios públicos en el caso del sector privado. Sin em-
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bargo, en el caso del sector público, las entidades esta-
tales acceden a créditos para desarrollar sus actividades 
socio-ambientales. 

Los créditos pueden ser otorgados por agentes priva-
dos o agentes públicos. En el caso de financiación de 
la conservación, usualmente el crédito es tomado por 
los gobiernos centrales para financiar estas actividades, 
aunque su interés es pagado por otra fuente de ingresos 
de la nación como los recursos obtenidos vía impuestos. 
Estos créditos generalmente son tomados con entidades 
multilaterales y se otorgan según la calificación de la 
institución o entidad gubernamental, teniendo en cuenta 
qué tan buen “pagador” puede ser dicha institución. 

Los municipios pueden tomar créditos de desarrollo con 
las entidades multilaterales. Dependiendo de las carac-
terísticas del municipio y/o del tipo de actividades para 
las que se va a destinar el crédito, los financiadores pue-
den solicitar requisitos adicionales como el “aval” o “ga-
rantía” de la nación, para respaldar al municipio en el 
acceso a los recursos.

Es decir, la fuente de financiación de los créditos serían 
las entidades que hacen los préstamos, aunque la enti-
dad que lo solicita debe posteriormente repagarlo.

Algunos ejemplos de Créditos:

Para apoyar la creación del Ministerio del Medio 
Ambiente, el gobierno colombiano establece el 
Programa de Manejo de Recursos Naturales (PMRN) 
a través de contratos de préstamo con el Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este 
programa se estableció un componente de Manejo 
de microcuencas, el cuál buscó promover acciones 
en materia de conservación para la rehabilitación y 
protección de las microcuencas. En su primera fase, 
hasta 1999, el programa se ejecutó a través de las 
corporaciones autónomas regionales a quienes se 
les exigía contrapartidas locales en efectivo o en otro 
tipo de recursos. Las principales corporaciones que 
desarrollaron este programa fueron la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío – CRQ, la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, y 
la Corporación Autónoma Regional de Caldas - 
CORPOCALDAS. En la primera fase se ejecutaron 
US$22 millones apalancando contrapartidas por US$38 
millones (Ministerio del Medio Ambiente, 1999). 

Canjes de deuda

Son instrumentos de financiación derivados de los cré-
ditos en los que las condiciones de pago del valor toma-
do cambian para destinarse a una actividad específica 
de interés de las ambas partes o para adquirir nuevos 
créditos bajo otro esquema de pago. 

En temas ambientales han sido muy utilizados entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo para finan-
ciar actividades ambientales del país deudor ante una 
imposibilidad de seguir pagando la deuda o por interés 
de apoyo del país otorgante. Los recursos de este tipo 
de herramientas son administradas por un tercero y la 
fuente de financiación es el crédito original.
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Para que un municipio acceda a recursos de canje exis-
ten dos posibilidades: la primera es aplicar a los Fondos 
que administran estos canjes y la segunda realizar su 
propio canje. 

En el primer caso, las entidades administradoras de los 
canjes ambientales que actualmente tiene Colombia son, 
en la mayoría de los casos, para proyectos liderados por 
ONG, por lo que es necesario presentar proyectos con-
juntos con organizaciones locales y de base o demostrar 
la importancia del apoyo de estos recursos en la iniciati-
va estatal municipal. 

En el segundo caso, para realizar su propio canje es ne-
cesario que el municipio tenga créditos y que la enti-
dad que haya otorgado estos créditos esté dispuesta a 
establecer el mecanismo. Si esta entidad no lo hace se 
puede solicitar a entidades internacionales interesadas 
en la conservación, la compra de esta deuda para des-
tinarle a proyectos locales de conservación mediante el 
mecanismo del canje. 

La fuente de financiación de los canjes de deuda son las 
entidades que hacen los préstamos y aceptan el canje.

Algunos ejemplos de Canjes de Deuda:

En Colombia se han realizado tres canjes de deuda 
externa, dos en 1994 con el gobierno de Canadá y 
Estados Unidos con fines ambientales y sociales en 
el marco de la Iniciativa de las Américas, y en el 2004 
un canje en el marco del Acta de Bosques Tropicales 
también con el gobierno americano y la participación 
de The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife 
Fund (WWF) y Conservation International (CI). 
Actualmente están vigentes los canjes con el gobierno 
americano y ambos son administrados por el Fondo 
para la Acción Ambiental.

Venta de bienes y servicios
 
Aunque las áreas protegidas generan diferentes 
servicios ambientales como la conservación del agua, 
la protección de la biodiversidad, la captura de gases 
efecto invernadero y la protección del suelo, la comer-
cialización de estos servicios generalmente está ligada a 
mecanismos institucionales como las tasas de uso o los 
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, asocia-
dos al cambio climático (ver glosario).

Sin embargo, la promoción y divulgación del tema am-
biental ha generado una nueva industria de bienes y 
servicios relacionados con la conservación de las áreas. 
Recuerdos, accesorios, papelería, libros, ropa y visitas 
especializadas, generalmente son los más utilizados, y 
aunque sus ingresos no son muy significativos en las 
etapas iniciales de implementación, una vez posiciona-
dos comercialmente, mediante campañas divulgativas, 
se pueden convertir en un mecanismo de financiación 
significativo que permite apoyar programas locales. 

El turismo se ha convertido en una de las industrias de 
mayor crecimiento mundial y en particular el ecoturismo. 
Sólo en Colombia durante el 2006 la visita a los Parques 
Nacionales se incrementó en un 12% superando los 450 
mil visitantes. Dependiendo de la accesibilidad del área 
protegida y de los atractivos que ofrezca, los visitantes 
pueden pagar desde la entrada hasta servicios mucho 
más complejos como visitas especializadas para obser-
vación de ciertas especies y turismo de aventura. Esto sin 
contar con los productos locales que necesitan consumir 
para su mantenimiento como también aquellos que de-
sean adquirir como recuerdos de sus visitas.

Sin embargo, para poder acceder a estos mercados es 
necesario un posicionamiento comercial del área pro-
tegida, una infraestructura adecuada para recibir a los 
visitantes, la existencia de esquemas de control y capa-
cidad de carga establecidos y un capital inicial para los 
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objetos que se ofrecerán a los visitantes. De esta manera 
alianzas locales con organizaciones de base o empresas 
comunitarias que puedan ofrecer estos bienes y servicios 
se pueden convertir en opciones de apoyo al administra-
dor del área protegida y de bienestar social local, uno de 
los beneficios más importantes de la conservación. La 
fuente de financiación en estos casos son los usuarios de 
las áreas protegidas o de los productos derivados de los 
recursos naturales asociados, como las artesanías.

Donaciones

Las donaciones son aportes económicos, en efectivo y/o 
en otro tipo de recursos (humanos, técnicos y físicos), 
que una entidad conocida como el donante, entrega a 
otra conocida como el beneficiario. 

Existen diferentes tipos de donaciones: de las agencias 
bilaterales, de las multilaterales, de fundaciones filantró-
picas, de empresas y de personas naturales. Las dona-
ciones pueden tener exigencias particulares del donante 
como la destinación de los recursos. 

En el caso de áreas protegidas las donaciones de las 
agencias bilaterales y multilaterales son importantes 
porque generalmente apoyan la creación y los cos-
tos iniciales de las áreas protegidas, mientras que las 
donaciones de empresas y fundaciones filantrópicas 
cubren inversiones posteriores. Las donaciones des-
tinadas a costos recurrentes son limitadas en el caso 
de las áreas públicas ya que los donantes general-
mente consideran que estos costos son obligatorios 
de los gobiernos locales. 

El mercado de donaciones es cada vez más competido 
ante la diversidad de problemas sociales, económicos 
y ambientales en el mundo y la gran cantidad de or-
ganizaciones creadas para apoyar las soluciones. Ante 

esta situación, la credibilidad de las instituciones bene-
ficiarias es muy importante así como el “mercadeo de la 
causa” para que los donantes entiendan la problemática 
que están ayudando a solucionar. Este último concepto 
puede atraer donaciones individuales pequeñas pero 
que al ser recibidas de muchos donantes son impor-
tantes para las actividades de conservación. Programas 
como adopción de ecosistemas y especies son un claro 
ejemplo del mecanismo. 

Las donaciones más reconocidas en áreas protegidas 
provienen del Fondo Mundial Ambiental (Global Environ-
mental Fund – GEF) el cuál fue creado después de la 
Cumbre de Río de Janeiro en 1992. El GEF posee líneas 
operacionales para canalizar sus recursos y los ejecuta 
a través de diferentes operadores, en particular agencias 
multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo o el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Estas donaciones superan los 
US$3 billones anuales en todo el mundo y las principales 
son para proyectos de biodiversidad, cambio climático y 
aguas internacionales. 

Otras donaciones provienen de Organizaciones no Gu-
bernamentales – ONG, nacionales e internacionales, que 
reciben aportes de gobiernos, personas y empresas, para 
destinarlas a proyectos de conservación. En algunos ca-
sos las ONG especializadas en el tema ambiental reci-
ben aportes de otras ONG cuyos temas son más amplios 
como Ford Foundation, Rockefeller Foundation, United 
Nations Foundation y Gordon & Betty Moore Foundation. 
Así mismo, las donaciones pueden apoyar líneas especí-
ficas dentro de la conservación ambiental como activida-
des (investigación, educación, monitoreo, etc.); especies 
(animales y plantas) o ecosistemas (áreas protegidas, 
cuencas hidrográficas, entre otros). 

Entre las ONG más reconocidas en el contexto internacio-
nal dedicadas a la conservación ambiental con presen-
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cia en Colombia, están TNC (The Nature Conservancy), 
WWF (World Wild Fund), CI (Conservación Internacional) 
y WCS (Wildlife Conservation Society). 

Por último, los países desarrollados han constituido progra-
mas de cooperación internacional para apoyar a los países 
en desarrollo, mediante los cuales se canalizan recursos de 
donaciones para conservación. Para el caso colombiano, los 
más importantes son los programas de Estados Unidos, Es-
paña, Holanda, Japón, y la Unión Europea. 

Fondos ambientales

Los fondos ambientales se crearon 
a comienzos de los años 90 como 
mecanismos para financiar en el 
mediano y largo plazo la con-
servación de la biodiversidad y 
las áreas protegidas. Original-
mente el concepto del fondo 
era el de un administrador de 
recursos que se limitaba a ga-
rantizar rendimientos para los 
recursos que le eran entrega-
dos y asignar estos recursos a los 
proyectos que eran predefinidos 
por los donantes del fondo. También 
cumplían con la función de buscar más 
recursos de financiación de la conserva-
ción. Es decir eran especialistas financieros en 
la búsqueda y administración de recursos.

Sin embargo, el seguimiento y monitoreo a las inversio-
nes en conservación que debían reportar a sus donantes, 
hicieron que estos fondos se transformaran en institucio-
nes que van más allá de las labores de financiación para 
los que originalmente fueron creados, desarrollando 
también labores técnicas de acompañamiento a la labor 
de conservación.

Generalmente los fondos administran los recursos me-
diante el esquema de cuentas. Este esquema consiste 
en que cada donación recibida tiene una administración 
particular que responde a los requerimientos del donan-
te. Bajo este esquema de cuentas se pueden identificar 
dos tipos, una de tipo patrimonial en donde se mantiene 
el capital donado y sólo se gastan los intereses de este 
capital, una de tipo extinguible en donde se ejecutan to-
dos los recursos recibidos en un periodo determinado. 

La mayoría de los fondos han optado por 
mantener esquemas mixtos y en parti-

cular crecer muy rápido en las cuen-
tas de tipo patrimonial, porque 

estas garantizan a perpetuidad 
un flujo de recursos perma-
nentes para las actividades 
de conservación. No obstan-
te, los fondos tienen poca 
capacidad de generar altos 
rendimientos en inversiones 
forzosas; estos recursos pro-
vienen de donaciones, canjes 

de deuda y cooperación inter-
nacional, que limitan su capa-

cidad de generar rendimientos. 
La consecuencia es que los fondos 

deben hacer esfuerzos significativos 
en conseguir una gran cantidad de re-

cursos de capital para poder garantizar un 
flujo permanente para las necesidades de conservación 
que deben cubrir con esta misión.

Para acceder a los recursos de los fondos se debe cono-
cer las políticas de los mismos. Algunos tienen progra-
mas particulares por áreas, zonas geográficas o especies, 
mientras que otros simplemente tienen condiciones ge-
nerales. Así mismo, algunos tienen convocatorias perma-
nentes o realizan ciclos para recibir las propuestas. 
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3 http://www.patrimonionatural.org.co/patrimonio.
php?tipoactividad=22

4   http://www.accionambiental.org/sccs/interna_1.php?id_
subcategoria=1&id_categoria=1

Fondos ambientales en Colombia

El Fondo Patrimonio Natural  
-www.patrimonionatural.org.co  

“Nace en diciembre de 2005, como una fundación mixta, de 
carácter privado que reconoce que la conservación es un asunto 
de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”.
 
Es un espacio de gestión interinstitucional para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas –Sinap-, para contribuir a su 
sostenibilidad financiera, entendida como la articulación 
efectiva de las distintas iniciativas de financiación alrededor de 
los objetivos del SINAP, actuando sobre condiciones como la 
co-responsabilidad de los distintos actores, su fortalecimiento 
institucional y organizativo, la consistencia técnica de sus 
acciones en territorios específicos y la solidez de sus fuentes 
de financiación3.

El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez  
-www.accionambiental.org

El Fondo fue creado en el 2000 en desarrollo de un acuerdo 
bilateral entre los gobiernos de la República de Colombia y de 
los Estados Unidos de América, en el marco de la Iniciativa 
para las Américas. La Iniciativa ha promovido la reducción de 
deuda y la celebración de acuerdos de canje de deuda por 
naturaleza. Los recursos de los canjes se han canalizado a 
través de una cuenta especial conocida como Cuenta de las 
Américas. Adicionalmente, la iniciativa ha estimulado la creación 

de fondos ambientales en los países de la región, muchos 
de los cuales se encuentran afiliados a la Red de Fondos 
Ambientales de Latinoamérica y el Caribe –RedLAC.
 
El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez constituye la 
persona jurídica que representa los intereses de la Iniciativa 
para las Américas en Colombia, y es por ende el Administrador 
de los recursos de la Cuenta de las Américas en nuestro 
país. Estos recursos se han orientado a la promoción de 
actividades, programas y proyectos destinados a preservar, 
proteger y manejar los recursos naturales y biológicos de 
manera sostenible. Además de financiar la línea temática 
ambiental, los recursos también se han destinado a una 
segunda y muy importante línea temática: el fomento de la 
supervivencia y el desarrollo integral de la niñez.

El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez es una 
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, 
regida por el derecho privado, enfocada a construir una 
mejor relación entre la comunidad y el ambiente y a 
apoyar procesos de desarrollo de la infancia, mediante 
la financiación de proyectos ambientales y de proyectos 
de niñez, concebidos y ejecutados por organizaciones 
de la sociedad civil, con el propósito de generar cambios 
significativos y sostenibles en la sociedad colombiana4. 

Los Fondos Ambientales se han constituido en uno de los 
principales mecanismos de financiación de la conserva-
ción en países en desarrollo canalizando recursos de di-
ferentes fuentes, públicas y privadas, y especializándose 

en la administración de los mismos, ofreciendo garantías 
administrativas y financieras tanto para el donante como 
para los beneficiarios.
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2.3. Análisis de fuentes y mecanismos  
financieros para la toma de decisiones5

Después de elegir un mecanismo financiero, se usa un 
plan de negocios para asegurar el máximo potencial 
económico de los mecanismos financieros elegidos. Este 
Plan define los aspectos de implementación del modelo 
operativo del mecanismo financiero seleccionado, y ana-
liza las estrategias para su implementación. 

En esta medida, es importante aclarar que un plan finan-
ciero se puede componer de varios planes de negocios, 
y estos a su vez, pueden contener más de una estrategia 
de implementación.

En la sección anterior, vimos los mecanismos, incentivos 
y fuentes de financiación utilizados para la conservación 
de la naturaleza, donde el trabajo participativo es muy 

importante para cada área en particular, ya que depen-
diendo de la naturaleza del área y de la comunidad que 
se beneficia de la conservación, se pueden obtener nove-
dosos esquemas financieros de apoyo al área protegida. 

Existen dos maneras sencillas de priorización de fuen-
tes y mecanismos de financiación para áreas protegidas, 
que a su vez ayudan en la decisión cronológica de im-
plementación del plan de negocios: 

La primera consiste en categorizar las posibles fuentes fi-
nancieras particulares y mecanismos de financiación, de 
tal manera que se visualicen los rangos de simplicidad y 
complejidad, como marco útil para iniciar con la labor de 
consecución de recursos financieros, tomando en prime-
ra instancia los más sencillos y de riesgo más bajo.

 5    Tomado de curso “Planes de negocios para áreas protegidas”. TNC, 
UNESCO y Washington State University (WSU), julio de 2008.

Categoría de financiamiento Complejidad de la 
implementación

Riesgo de 
fluctuación

1. Asignaciones presupuestarias, que normalmente se reciben 
anualmente, provenientes del gobierno local o nacional.

 Más complejo  Riesgo más alto

2. Donaciones de individuos, grandes empresas, fundaciones y or-
ganismos donantes internacionales. Esta categoría incluye canjes 
de deuda por naturaleza y fondos fiduciarios para la conservación.

3. Tarifas de usuarios, impuestos a la conservación, multas y otros 
ingresos destinados al financiamiento de las áreas protegidas.

Menos complejo Riesgo más bajo 
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La segunda manera describe los tipos de fuentes y si son 
generadas dentro o fuera del área. Esta matriz permite or-
ganizar la información producto del proceso participativo, 
y tomar decisiones sobre la priorización de mecanismos y 
fuentes para el plan financiero del área protegida.

Fuentes
privadas

Fuentes
plúblicas

Generadas dentro 
del área protegida 

Generadas fuera 
del area protegida 

Tarifas de usuario 
por actividades 
creativas

Beneficio local o 
participación en 
los ingresos

Instrumentos 
Fiscales

Fondos 
ambientales

Donaciones 
voluntarias 
privadas

Donaciones 
de ONG

Presupuestos 
del Gobierno

Figura 5. Mapeo de las fuentes de mecanismos de 
financiamiento de las áreas protegidas

Una vez se tengan priorizadas las fuentes y mecanismos 
financieros para la implementación, se requiere analizar 
la pertinencia de la decisión en relación directa con el 
plan de manejo y los objetivos de conservación del área 
protegida. Antes de tomar las decisiones sobre las ideas 
recogidas respecto al tema financiero, es necesario ha-
cer una correlación de estos esquemas de generación de 
ingresos y la misión de conservación del área. 

Una matriz simple, puede ser una herramienta útil y de 
fácil interpretación, para descartar las ideas con menor 

grado de relación con los objetivos del área, como el 
caso de la idea B de nuestro ejercicio.

 
Objetivos del plan 
de conservación

Misión del AP
Plan estratégico 
del área silvestre

Idea A  h  h  n/a

Idea B X X  h

Idea C  h  h  X

Idea D  h  h h

Idea E n/a  h h 

Análisis costo-beneficio

Después de confirmar que las ideas cuentan con una 
buena alineación estratégica, es necesario asegurarse 
que tenga sentido económico, o de lo contrario no vale la 
pena implementar un proyecto de generación de ingre-
sos, si se puede perder dinero.

El análisis costo – beneficio compara todos los beneficios 
del proyecto con los costos asociados (o la pérdida de 
beneficios). El total de todos los costos se calcula junto 
con el total de todos los beneficios. Si el total de los be-
neficios es mayor que el total de los costos, entonces el 
proyecto debe seguir adelante. 

Un problema común con el análisis de costo-beneficio es 
que tanto costos, como beneficios, no siempre son finan-
cieros o medibles fácilmente, ya que muchos ejemplos 
incluyen valores sociales, ambientales o culturales.

Como ejemplo se ilustra un área protegida con vocación 
ecoturística, para lo cual es importante estimar un valor 
a cada actividad generadora de ingresos, su costo y los 
beneficios o pérdida financiera adquirida.
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Tabla 8. Análisis costo beneficio para un área protegida con proyección turística

Millones de pesos

Beneficios  Valor Costos Valor Utilidad/Déficit

Ingresos por  
entradas al área 
protegida

 $ 230 Costos para entradas de visitantes al área  $ 11 95%

Niños y ancianos 
nacionales

 $ 50 Boletería  $ 2 

Adultos nacionales  $ 100 Mantenimiento caseta de recepción visitantes  $ 6 

Extranjeros  $ 80 Dedicación 100% en temporada alta - 1 persona  $ 3 

Ingreso por  
hospedaje

 $ 140 Costos hospedaje visitantes  $ 15 89%

Camping - Hamaca  $ 60 Mantenimiento zona de camping, carpas y hamacas  $ 5 

Cabaña  $ 80 Mantenimiento cabañas visitantes  $ 12 

  Dedicación 100% en temporada alta - 1 persona  $ 3 

Venta de artesanías  $ 30 Costos destinados a venta de artesanías  $ 24 20%

  

Adecuación espacio destinado para venta de artesanías comunitarias  $ 2 

% tiempo del administrador en organización comunitaria  $ 2 

Talleres educativos como estrategia de participación y educación 
comunitaria

 $ 5 

Revisión de % entregado al área vs. inventario existente (tiempo 
persona)

 $ 15 

Guianzas  
ecoturísticas

 $ 50 Costos para guianzas ecoturísticas  $ 17 66%

  

% tiempo del administrador en organización comunitaria  $ 4 

Capacitación comunitaria - información de valores de conservación del 
área

 $ 5 

Uniformes  $ 2 

Arreglo de senderos  $ 2 

Señalización  $ 4 

TOTAL  $ 450   $ 67 85%
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Plan de Implementación

Una vez se tiene claridad sobre la factibilidad económica de 
las ideas, se entra a analizar su implementación, que deter-
mina el grado de efectividad del plan financiero. Una matriz 
impacto – complejidad, es una excelente herramienta para 
priorizar acciones de implementación, donde el impacto que 
se está midiendo es el económico (mayor ingreso o ahorro) 
y no el ambiental, que ya está definido en la correlación de 
ideas (pertinencia) y el plan de manejo.

Colocando las diferentes ideas seleccionadas en esta 
matriz de impacto-complejidad, llevarán al encargado del 
plan financiero a escoger acciones en el orden que arro-
ja la matriz. Las primeras serán las que corresponden al 
cuadrante de mayor impacto y menor complejidad de im-
plementación, y así sucesivamente, donde en la mayoría 
de los casos se recomienda desechar las ideas ubicadas 
en el cuadrante de menor impacto y mayor complejidad.

El plan de implementación, debe tener un cronograma 
de actividades, para mirar tiempos reales de ejecución y 
dependencias en tiempo de unas actividades y otras.

Una manera fácil de plasmar estas decisiones y definir 
un cronograma de implementación como el siguiente:

Semana  
11

Semana Semana 
22

Semana Semana 
33

Semana Semana 
44

Semana Semana 
55

Idea AIdea A

Idea BIdea B

Idea CIdea C

Idea DIdea D

Idea EIdea E

3. Elaboración del documento de plan  
financiero para áreas protegidas

En la sección anterior, se clarificaron los métodos y ayu-
das para la organización de ideas de generación de re-
cursos y disminución de costos, y se preseleccionaron 
estas ideas para la factibilidad estratégica y económica, y 
el desarrollo de planes preliminares de implementación. 

El paso siguiente en este esquema ordenado es la escri-
tura del plan financiero, de tal manera que este trabajo 
se registre y compile en una herramienta útil para la con-
secución de recursos, toma de decisiones, y demás ne-
cesidades de sostenibilidad económica que apoye a la 
conservación del área.

El plan financiero para un área protegida debe orientar 
al planificador sobre el desarrollo de actividades que 

Alto

Impacto 
Relativo

Bajo

Bajo Alto
Complejidad de implementación

4

3

2

5

78

6 1

Proceder
rápidamente

Proceder
estratégicamente

Proceder
oportunamente

Desechar

Figura 5. Matriz impacto complejidad para la priorización 
de acciones
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generan ingresos económicos en un periodo de tiempo 
determinado. Muchas de estas actividades ya han sido 
descritas en el plan de manejo pero otras son particulares 
a la prestación del bien o servicio ambiental del área

3.1. Presentación del Plan

El plan de negocios inicia con su presentación, la cuál 
es siempre la más corta pero quizás la más importante 
ya que en dos o tres páginas debe presentar a los inte-
resados en el bien o servicio ambiental, como donantes, 
cooperantes, agencias públicas e inclusive los responsa-
bles en otras instancias del área, los principales aspectos 
del plan y la capacidad del equipo gestor del mismo. 

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo debe presentar los principales te-
mas del área protegida y los bienes y servicios ambienta-
les sobre la cual se está haciendo la planeación, así como 
de las necesidades financieras requeridas para cumplir 
con las metas establecidas en el plan de manejo. El  

Resumen ejecutivo

a. Análisis de mercado
b. Análisis de los competidores

a. Descripción del área protegida
b. Antrecedentes
c. Misión y objetos de conservación
d. Descripción del bien o servicio 
prioritario del plan 

a. Objetivos estratégicos
b. Estrategia del negocio
c. Plan operativo
d. Plan estratégico
e. Plan de mercadeo

a. Viabilidad financiera del área  
    protegida vs viabilidad financiera 
    del producto y/o servicio ambiental
b. Análisis de costos
c. Analisis de ingresos 
    y proyecciones de ventas
d. Necesidades y metas de 
    financiamiento
e. Herramientas de control y 
    seguimiento financiero
f.  Distribución de beneficios

Presentación

Ambiente 
externo

Situación actual 
del área protegida

a

b

c

Estrategiasd

Conclusiones y 
recomendacionesf

Viabilidad 
financierae

Anexosg

Figura 7. Contenidos de un plan financiero para un área 
protegida. 
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resumen debe ser conciso, claro y objetivo, y puede tener 
algunas variaciones dependiendo del público objetivo al 
que se dirige, resaltando elementos particulares de su 
interés. Por ejemplo, en el caso de cooperantes la im-
portancia de las donaciones se hace evidente mientras 
que en el caso de operadores ecoturísticos puede ser 
más valioso el tema de flujos de visitantes y capacidad 
de carga. El resumen debe ser el plan reducido y no la 
introducción del plan, su lectura debe generar interés en 
la revisión total del plan de negocios.

3.2. Situación actual del área protegida

Esta sección busca ilustrar sobre el área protegida y su 
contexto, destacando los bienes y servicios ambientales 
sobre los que se desarrolla el plan de negocios. Esta in-
formación se puede extraer del plan de manejo del área, 
cuando el plan financiero no hace parte integral del plan 
de manejo. Con el ánimo de enfocarla hacia un análisis 
financiero, se proponen tres subtemas: 

•  Descripción del área, antecedentes, 
•  Objetivos de conservación, 
•  Descripción de los bienes y/o servicios prioritarios 

del plan (identificados participativamente).

Descripción del área protegida
 
La descripción del área debe incluir el nombre completo 
de la misma, el tipo de figura, su tamaño total en hectá-
reas, ubicación geográfica mencionando los municipios 
en donde se encuentra y departamentos respectivos, así 
como los límites más significativos. Así mismo describir 
las vías de acceso y los tiempos requeridos desde los 
centros urbanos más cercanos, acompañado un mapa. 

Una vez hecha la presentación y ubicación del área es 

importante describir las características ambientales y 
biológicas como el tipo de ecosistemas, la variedad de 
especies animales y vegetales, los endemismos identifi-
cados, las especies en vías de extinción que están siendo 
conservadas en el área, y la riqueza cultural y social que 
la rodea. Es importante identificar los beneficios ambien-
tales, sociales y económicos generados por el área en el 
ámbito local, regional y nacional.

La descripción del área también debe incluir su zonifi-
cación de acuerdo con lo previsto en el plan de manejo, 
con una breve descripción de las actividades para cada 
zona, resaltando aquellas en donde se generarán las 
actividades que se propondrán y la posibilidad de desa-
rrollarlas, es decir, mostrar que de acuerdo con la zoni-
ficación no existe restricción para ejecutar las mismas. 
También, si existe infraestructura que será utilizada 
para el desarrollo de las actividades del plan financiero, 
es necesario que se incluya la descripción detallada de 
la misma. 

Antecedentes 

Los antecedentes deben presentar las razones por las 
cuáles fue declarada el área y en general la historia de 
los terrenos que fueron destinados a conservación. Es 
importante esta información ya que algunas actividades 
planteadas pueden estar vinculadas con actividades que 
previamente se desarrollaban o que tienen alguna rela-
ción. Conocer de dónde proviene la declaratoria ayuda 
con frecuencia a ver hacia donde se dirige o en qué mo-
mentos se cometen errores, lo cual no significa que el 
futuro dependa del pasado.

Es importante incluir la información sobre la legislación 
que facilitó la creación de las áreas y la evolución de 
la misma hasta el momento actual para complementar 
la información sobre las actividades permitidas en la 
misma y cómo pueden ser vinculadas con el uso de los 
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bienes y servicios ambientales que se generan. Dado 
que la información de los antecedentes del área puede 
ser extensa, se recomienda utilizar esquemas que per-
mitan rápidamente dar la información de los mismos 
sin que reste importancia a otras secciones del Plan de 
Negocios del Área.

Misión y objetos de conservación

La misión del área resume los objetivos de con-
servación para la cuál ha sido creada. Ge-
neralmente las áreas son creadas para 
conservar una especie animal y/o ve-
getal en particular o un ecosistema 
determinado. Estos son los objetos 
de conservación y la misión del 
área consiste básicamente en 
su protección para lograr su 
mantenimiento a perpetuidad. 

En este sentido la misión debe 
expresar los propósitos alrede-
dor de los objetos de conserva-
ción vinculados a las actividades 
del plan de negocios en cuanto al 
uso del bien o servicio ambiental que 
se genera en el área. Por ejemplo: “Ga-
rantizar el hábitat del oso de anteojos me-
diante el trabajo conjunto con las comunidades 
locales, desarrollando alternativas económicas basadas 
en el ecoturismo para reducir la colonización del área”. 
La mejor forma de definirla es enfocándose en las nece-
sidades del área protegida y los beneficios que generará 
mediante las actividades de conservación.

De manera esquemática, se recomienda describir las es-
trategias establecidas en el plan de manejo, de tal mane-
ra que dimensione el grado de complejidad de acciones 
y se pueda visibilizar la importancia del plan financiero.

Descripción del bien o servicio ambiental  
prioritario del plan

Un área protegida ofrece varios bienes y servicios am-
bientales. En este sentido, se debe establecer la prioridad 
del plan de negocios para esta variedad, enfocándose en 
los que tienen mayor potencial de desarrollo. En algunos 
casos, aunque el bien o servicio se mencione, no tendrá 
un desarrollo particular de actividades ya que no se con-

sidera como estratégico para la generación de re-
cursos y sostenibilidad del área.

Incluir varios bienes y servicios am-
bientales en el plan ofrece a los 

posibles cooperantes y financia-
dores, por ejemplo el gobierno 
central, información sobre el 
valor global de los beneficios 
del área, lo cual respalda las 
actividades del plan así se 
hayan enfocado a uno o dos 
bienes o servicios ambienta-

les. De esta manera, la percep-
ción sobre los beneficios para 

la sociedad del apoyo al plan de 
negocios será mayor y minimizará 

los temores frente a los riesgos de las 
actividades planteadas ante un servicio 

en particular. Para lograr este resultado es im-
portante incluir una tabla que describa brevemente los 
diferentes bienes y servicios ambientales señalando la 
importancia de cada uno en sus aspectos ambiental, 
económico y social.

Una vez identificados los bienes y servicios ambientales 
prioritarios sobre los cuales se desarrollará el plan de 
negocios, en esta sección deben describirse todas las 
operaciones relacionadas con la prestación del servicio 
o provisión del bien. Así como se hizo una descripción 
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cas, no impide que los directores de áreas mantengan un 
alto nivel de protección y conservación de los recursos 
naturales y culturales. La estimación del mercado varía 
dependiendo del bien o servicio del área, en general está 
determinada por los visitantes al área, los beneficiarios 
de las zonas de amortiguación, y los beneficiarios indi-
rectos a partir de los objetivos de conservación. Entre 
mayor información histórica se tenga, más apropiado 
será el análisis para orientación de las actividades, seg-
mentación del mercado y definición de estrategias. 

El análisis de mercado debe incluir todas las posibles 
fuentes de financiación y mecanismos financieros que 
puedan aportar a la conservación en el tiempo de esta 
nueva área, como donaciones de diferentes interesados, 
tasas de uso, impuesto, presupuesto regional o munici-
pal, presupuesto nacional, etc.

Análisis de competidores

Una vez definido el bien y/o servicio ambiental, junto con 
su mercado respectivo, se procede a establecer cuáles 
son los competidores para el área. Generalmente, cuando 
se trata de áreas protegidas como prestadoras de dife-
rentes servicios, no existe una competencia similar, pero 
una vez se llega al detalle de cada producto y servicio 
sí se pueden identificar competidores. Por ejemplo, las 
actividades de ecoturismo pueden desarrollarse en las 
zonas de amortiguación y se pueden considerar compe-
tencia para aquellas que se desarrollan dentro del área.

De esta manera es importante identificar los competido-
res con los que tendrá que encontrarse en el mercado, 
señalando las principales características y estrategias que 
utilizan como las políticas de precios, tipos de productos 
y servicios, participación en el mercado y crecimiento re-
ciente. Es importante conocer desde cuándo están en el 
mercado y cómo se pueden establecer mecanismos dife-

del área, es necesario describir el bien y/o servicio selec-
cionado, explicando cómo se ejecutan las operaciones 
relacionadas, los insumos y los recursos involucrados. 
Esta información será el punto de partida para la pro-
puesta de actividades del plan y los costos y beneficios 
asociados a su desarrollo. Es aconsejable acompañar de 
gráficos la descripción de la operación para un mejor en-
tendimiento de la misma. 

3.3. Análisis de ambiente externo

Esta sección presenta los factores externos a los que se 
deberá enfrentar la operación del bien o servicio ambiental 
prestado por el área protegida. En ella se incluye el mer-
cado a quién está dirigido, la competencia y las ventajas 
competitivas identificadas en este ambiente para el área. 
Esta información, básicamente define los elementos para 
las proyecciones de crecimiento de la operación, las cuales 
deberán ser reflejadas en el análisis financiero posterior. 

Análisis de mercado 

El análisis de mercado presenta la información de los 
clientes del bien o servicio ofertado por el área protegida. 
Es importante anotar que el área protegida como tal ya 
tiene un potencial general de usuarios, el cuál debe es-
pecificarse para el bien o servicio sobre el que se espe-
cifican las actividades del plan financiero. A este detalle 
deberá adicionarse los potenciales clientes que no ne-
cesariamente están relacionados con el área protegida 
sino con el bien o servicio en particular. En este sentido a 
diferencia de los bienes y servicios tradicionales, el área 
protegida da un valor adicional al servicio que puede ser 
vir para ser comercializado.

El análisis del mercado, aunque es un enfoque del sector 
privado aplicado al manejo de las áreas protegidas públi-
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renciadores con los competidores para poder llegar a los 
segmentos potenciales establecidos para el área.

3.4. Estrategias 

Una vez caracterizada el área, definido el bien y/o servi-
cio ambiental prioritario, y establecido el mercado poten-
cial con sus competidores, se desarrollan las estrategias, 
de acuerdo con los análisis de factibilidad y pertinencia 
desarrollados en grupo.

Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos parten de la misión definida al 
comienzo del plan de negocios. En general, estos obje-
tivos son permanentes, de largo plazo y deben expresar 
el deseo de los “propietarios” del negocio. Los objetivos 
deben decir a dónde se quiere llegar con el producto o 
servicio del área y en cuánto tiempo. La definición de los 
objetivos debe ser precisa ya que la estrategia del ne-
gocio apuntará al cumplimiento de los mismos, en este 
sentido si no son claros, se corre el riesgo de establecer 
una estrategia errónea.

Estrategia del negocio

La estrategia del negocio es la ruta que indica a dónde 
se quiere llegar y cómo va a obtenerlo, sin especificar las 
actividades operativas para ello; es decir la estrategia es 
la orientación que se le dará al negocio y que impacta 
todos los aspectos del mismo: administrativos, comer-
ciales, operativos, técnicos y financieros. Por ejemplo la 
prestación de servicios ecoturísticos en áreas protegidas 
mediante concesiones a privados, es una estrategia de 
negocio, el negocio es el servicio ecoturístico, la estra-
tegia son las concesiones a privados. Lo que se quiere 

indicar es que la estrategia no es en sí el objetivo ni la 
misión sino la orientación general que se da a las acti-
vidades del negocio para cumplir esos objetivos y la mi-
sión. La estrategia es un mapa que indica a dónde se 
quiere llegar y por qué medios se pretende conseguirlo 
pero que no señala cómo se deben resolver los obstácu-
los y detalles que se encuentren en el camino.

La estrategia debe ser una guía para abrirse paso a corto 
plazo y dirigirse a los objetivos con tanta precisión como 
sea posible en el largo plazo; así mismo debe mostrar 
cómo reaccionar cuando se conozcan las consecuencias 
de ciertos sucesos en el futuro. La estrategia debe formu-
larse con toda la información obtenida hasta este punto en 
el plan de negocios por lo que se deben revisar la misión 
y objetivos estratégicos, definir los productos y/o servicios 
prioritarios del área y establecer cómo se va a orientar 
cada productos y/o servicio. Existen tantas estrategias 
como empresas, las más conocidas son las de penetración 
de mercado, desarrollo de producto, reducción de costos 
y diversificación; cada una de éstas se implementa según 
las necesidades del negocio. El detalle de las actividades, 
sus costos y beneficios, hacen parte del plan financiero y 
plan operativo del plan de negocios.

Plan operativo

Una vez especificada la estrategia el plan operativo em-
pieza a surgir como una especificación de la misma. El 
plan debe definir actividades para cada uno de los si-
guientes temas:

•  Desarrollo y procesos del producto.
•  Zona del área protegida en las que se desarrollarán 

los procesos.
•  Recursos humanos y físicos necesarios.
•  Métodos de control de calidad.
•  Control de impactos ambientales.
•  Costos del plan.
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Para cada actividad es necesario establecer las fechas 
de inicio y terminación de las mismas y los periodos de 
tiempo estimados para su desarrollo. Dado que entre 
más grande es el plan más posibilidades hay de que se 
dilate o retrase, lo más aconsejable es dividir las acti-
vidades en pequeñas secciones o subactividades para 
poder tener mayor control y seguimiento del mismo. Se 
sugiere la siguiente metodología para elaborar el plan 
(Figura 8).

El plan debe considerar mecanismos de intervención 
cuando el líder del mismo lo considere para poder ha-
cer los controles, ajustes y requerimientos necesarios. Si 
estos ajustes inducen a un cambio de estrategia, el plan 
operativo deberá elaborarse de nuevo, con la informa-
ción y experiencia obtenida del desarrollo del anterior, 
involucrada mediante un análisis DOFA. Esto sucede 
cuando hay un cambio externo o porque los resultados 

en las fases iniciales no están siendo los proyectados o 
esperados en el plan de negocios.

Plan de mercadeo

El plan de mercadeo tiene como objetivo lograr el po-
sicionamiento, recordación y consumo del producto y/o 
servicio generado en el área. Dado que estos produc-
tos y/o servicios hacen parte de los llamados mercados 
verdes, el producto tiene un diferenciador por su carac-
terística ambiental, que puede ser aprovechado en las 
estrategias de mercadeo que vayan a ser adoptadas.

El plan de mercadeo debe utilizar la información sobre el 
perfil de los consumidores y su potencial de adquirir los 
productos y/o servicios para establecer las actividades a 
desarrollar. Adicionalmente debe estar vinculado con los 
objetivos del plan de operaciones, en particular de provi-
sión del producto para lograr las metas establecidas.

1. Divida el plan 
operativo en secciones 

de acuerdo con los 
objetivos de cada una

4. Defina objetivos que se 
puedan medir para cada 

actividad y por periodos de 
tiempo (semanas o meses)

2. Identifique las 
relaciones entre 

cada sección

5. Establezca 
los responsables 

por actividad

7. Ejecute el plan 
registrando el 

cumplimiento de las 
actividades realizadas

3. Priorice y ordene las actividades según 
su impacto en la operación y necesidades 
de satisfacción del mercado así como del 

cumplimiento de la estrategia

6. Defina los sistemas o mecanismos de 
seguimiento por actividad y responsable, así 
mismo mecanismos de comunicación ante 

imprevistos, ya sean positivos o negativos

Figura 8. Pasos para elaborar el plan operativo del plan financiero
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Este plan al menos debe considerar actividades en tres 
secciones:

Sección Descripción

Mercadeo
Son todas aquellas actividades orientadas a incidir en el comportamiento de los usuarios de los productos y ser-
vicios, lo cual ser ve reflejado en las ventas. En general son todas aquellas actividades directamente relacionadas 
con el incremento de beneficios e ingresos a partir de las ventas.

Publicitario

Son aquellas actividades orientadas a establecer niveles de recordación en los usuarios. En su mayoría son activi-
dades de comunicación y posicionamiento del producto o servicio mediante diferenciadores en los mismos.

Relaciones públicas

Son aquellas actividades orientadas a incrementar el bienestar de los usuarios y a fortalecer la operación del 
negocio. Aunque también buscan el posicionamiento del producto y/o servicio, las actividades son menos genera-
lizadas en cuanto a su cobertura y su objetivo primordial es el reconocimiento a quienes acceden a los productos 
y/o servicios ofrecidos por el área.

Cada una de las secciones, así como las actividades de-
finidas, debe incluir objetivos cuantificables tanto de los 
ingresos como de los usuarios. Así mismo, la asignación 
de recursos para el mercadeo debe ser apropiada para 
los requerimientos planteados, por lo que se recomien-
da establecer indicadores de resultados de ventas y de 
usuarios por los recursos asignados para esta actividad. 
Dado que se están ofreciendo bienes y servicios ambien-
tales existe un impacto social importante de la educación 
ambiental, el cuál puede ser aprovechado para garanti-
zar el consumo futuro de los productos y/o servicios del 
área. Es muy importante asignar recursos a este plan ya 
que muchos proyectos de negocios fracasan porque no 
tienen consumidores aunque su operación sea impeca-
ble. En la economía de libre mercado estas actividades se 
vuelven indispensables para la sostenibilidad del nego-
cio, más aún cuando los bienes y servicios ambientales 
hasta ahora están siendo reconocidos en los mercados.
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3.5. Viabilidad Financiera 

Finalmente, después de haber establecido el plan se 
procede a la sección de viabilidad financiera. Esta sec-
ción recopila toda la información desarrollada para ha-
cer un análisis financiero que determine la viabilidad del 
negocio, que estará dada únicamente si los beneficios 
superan a los costos de generar todas las operaciones. 
Es importante tener en cuenta que este análisis se hace 
sobre el producto y/o servicio y no sobre el área, la cual 
puede tener factores de viabilidad diferentes.

Esta sección también incluye la financiación del plan para 
la consecución de los recursos financieros necesarios e 
iniciar compromisos con las fuentes de financiación.

Al considerar el plan financieramente viable se debe 
contar con herramientas de control y seguimiento para  
garantizar que las actividades y metas se estén  
cumpliendo y poder reaccionar ante las diferentes situa-
ciones que se pueden presentar como liquidez, tenden-
cias de consumo, costos de capital, entre otras.

Viabilidad financiera del área protegida versus  
viabilidad financiera del producto y/o servicio  
ambiental

El plan de negocios está orientado a las actividades rela-
cionadas con la provisión de un bien o la prestación de 
un servicio generado en el área protegida. Si el negocio 
alrededor de este bien o servicio ambiental es rentable se 
generarán ingresos que aportarán a las finanzas del área 
protegida incrementando su sostenibilidad financiera, pero 
en algunos casos no alcanzarán a cubrir con todos los cos-
tos que implica su actividad. Es decir, la viabilidad financie-
ra del área protegida depende de la financiación total de 
las actividades que haya establecido en el plan de manejo 
de la misma, entre las cuales están los negocios relaciona-
dos con los bienes y servicios ambientales del área.

Es importante aclarar esta diferencia ya que si no se espe-
cifica, el responsable del área puede generar expectativas 
de ingresos soportadas en los negocios ambientales que 
quizás no se van a cumplir y por tanto no se podrán desa-
rrollar otras actividades de conservación del área. Se re-
comienda elaborar gráficos que apoyen la visualización de 
necesidades financieras, y recursos financieros disponi-
bles, que permita dimensionar la necesidad de captación 
de ingresos adicionales, sea por fuentes financieras exter-
nas, o recursos generados por la acción de conservar.

Análisis de costos

El análisis de costos es aquel que determina el valor to-
tal del plan de negocios en el periodo determinado del 
mismo. El costo se debe realizar a precios de mercado 
y debe incluir el costo de cada una de las actividades 
establecidas en el plan.

Generalmente las actividades se agrupan por el área 
funcional del negocio: administración, mercadeo, opera-
ciones, financiación, entre las principales; y en cada área 
y por rubros como: personal, infraestructura, servicios 
públicos, transporte, comunicaciones, entre otros. Cons-
truir matrices con ambos criterios ayuda en el proceso 
de financiación del plan y en el control y seguimiento de 
costos del mismo.

El análisis de costos debe permitir identificar cada uno de 
los gastos que contemplará el plan así como establecer 
un rubro de imprevistos, que generalmente es un por-
centaje sobre el total de costos, para evitar problemas de 
liquidez y financiación futuras.

Es importante mencionar que algunas actividades pue-
den ser ejecutadas con aportes en especie como mano 
de obra local o insumos del área; sin embargo, esto no 
implica que no se valoren a precios de mercado estas 
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actividades. Lo recomendable es que se hagan notas 
que dichas actividades se financiarán en especie y no 
en efectivo. Este mecanismo es importante para obtener 
recursos de financiación.

Análisis de ingresos y proyecciones de ventas

Las proyecciones de ventas permiten comparar los 
ingresos recibidos con las metas establecidas 
en el plan. Estas proyecciones dependen 
tanto del análisis de mercado como 
del plan de mercadeo definido en 
el plan. Una vez iniciada la opera-
ción del negocio, los ingresos re-
cibidos deben compararse con 
las proyecciones establecidas 
para verificar el cumplimiento 
de las metas. Es importante 
realizar proyecciones realistas, 
con indicadores de crecimien-
to reconocidos en el mercado 
como el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional y regional, las tasas 
de crecimiento de población, los nú-
meros de visitantes registrados, entre 
otros. Así mismo se deben considerar al 
menos tres escenarios de ingresos (optimista, 
normativo y pesimista) para establecer el punto de equi-
librio más apropiado para el negocio.

El análisis de ingresos determina el valor total recibido 
por cada uno de los bienes o servicios ambientales gene-
rados en el área y que hacen parte del plan de negocios. 
Así como no se pueden incluir dentro de los costos ac-
tividades no relacionadas con la operación del negocio, 
tampoco se pueden contabilizar ingresos no asociados al 
negocio aunque se estén generando en el área.

Los ingresos deben estar clasificados por tipo de con-
sumidor o usuario así como por el momento en que se 
produce su consumo. Esto con el fin de controlar los in-
gresos y ajustar las actividades estratégicas que se han 
planteado como operaciones comerciales. Generalmente 
el análisis de ingresos es más sencillo que el de costos ya 
que se reduce a las ventas por producto y por usuario.

Necesidades y metas de  
financiamiento

Una vez definidos los costos e 
ingresos del negocio se iden-
tificarán los recursos que se 
necesitan para poder iniciarlo. 
Dado que son bienes y servi-
cios ambientales, buena parte 
de su generación está siendo 
otorgada “naturalmente”, pero 
en la mayoría de las ocasiones 

se requieren recursos adiciona-
les para que el producto pueda 

ser utilizado en las condiciones en 
que el consumidor está dispuesto a 

pagar. Por ejemplo, el paisaje de las 
áreas protegidas está garantizado, pero 

poder acceder a él o tener en el área instala-
ciones apropiadas para su disfrute requiere de recursos 
adicionales.

En este sentido existen inversiones iniciales, inversiones 
complementarias y recursos de caja para financiación 
del proyecto. Las inversiones iniciales son los recursos 
que se necesitan para iniciar el proyecto. Las inversiones 
complementarias, son los recursos que se requieren para 
continuar con las actividades definidas en el plan. Éstas 
se establecen en la mayoría de los casos para reducir el 
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riesgo de la inversión inicial y poder asignar recursos para 
asegurar la liquidez del proyecto. 

Finalmente, los recursos de caja son aquellos necesarios 
para cubrir los gastos de operación en las etapas ini-
ciales que no alcanzan a ser cubiertos por los ingresos 
generados, es decir, en los primeros periodos se requeri-
rá cubrir estos costos para garantizar la continuidad del 
proyecto hasta que se alcancen los puntos de equilibro 
del mismo (en donde los ingresos son iguales a los cos-
tos). La liquidez es un factor muy importante en cual-
quier etapa del negocio porque aunque se presenten 
pérdidas, si se mantiene el recurso monetario en efectivo 
para solventar las necesidades financieras del proyecto 
se pueden llegar a los momentos proyectados de gene-
ración de beneficios.

Una vez determinadas las necesidades de financiación 
se procede a buscar las fuentes para cubrirlas. En este 
caso se puede recurrir a diferentes opciones que van 
desde inversionistas institucionales, inversionistas pri-
vados, cooperación internacional, donantes, gobierno, 
recursos locales en especie, créditos y fondos de capital 
de riesgo. Los bienes y servicios ambientales en los últi-
mos años se han convertido en uno de los mercados con 
mayor dinamismo y crecimiento, atrayendo inversionistas 
de diferentes tipos, en particular aquellos capitalistas de 
riesgo que por una participación en el negocio aportan 
los recursos necesarios para su inversión, con el ánimo 
no sólo de percibir dividendos en un tiempo determinado 
sino de obtener en el tiempo un mayor valor del negocio, 
el cual es apropiado vendiendo su participación a otro 
interesado o al mismo gestor del negocio. 

Cada vez es mayor el acercamiento a este tipo de nego-
cios de las fuentes tradicionales de inversión por lo que 
el acceso a ellas debe realizarse con herramientas como 
el plan de negocios, en donde están explicados todos los 

aspectos del negocio, en particular los beneficios espe-
rados y los riesgos del mismo. Se recomienda hacer una 
identificación de las fuentes de financiación con mayor 
factibilidad para el tipo de bien o servicio generado en el 
área y de esta manera lograr efectividad en el proceso de 
recaudación de recursos de inversión.

Herramientas de control y seguimiento financiero

Las herramientas de control y seguimiento financiero 
son indispensables para los responsables de la ejecu-
ción del Plan de Negocios así como para los inversio-
nistas o patrocinadores del mismo. Cada una de estas 
herramientas dan visiones de la ejecución financiera 
del negocio asociadas al desempeño comercial y ope-
racional del mismo. Las principales herramientas son el 
Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y el 
Análisis de Flujo de Caja.

El Estado de Pérdidas y Ganancias registra los flujos 
financieros de un periodo (mes, semestre, año). Estos 
flujos son los ingresos por ventas menos los costos de 
producción y los costos de operación. La diferencia es la 
utilidad neta o la pérdida. Las transacciones se registran 
en el periodo al que corresponden. 

El Balance General presenta la suma total de cuánto se 
ha hecho del negocio y cómo se encuentra hoy; básica-
mente identifica los activos o propiedades con los que 
cuenta el proyecto y las deudas que ha adquirido en su 
desarrollo, así como las ganancias o pérdidas acumula-
das desde su inicio. 

Muestra cómo y en qué momento suceden los flujos fi-
nancieros. No es raro que el estado de pérdidas y ga-
nancias luzca saludable en el mismo instante en el que 
el flujo de efectivo se encuentre mal.
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Dentro de las herramientas de control y seguimiento fi-
nanciero, es muy importante tener en cuenta los riesgos 
que se puedan presentar de las diferentes inversiones, 
tanto públicas como privadas.

La distribución de beneficios

La distribución de beneficios se desarrolla una vez se ha-
yan generado, incluyendo las provisiones a futuro del ne-
gocio. El plan de negocios debe tener establecido políticas 
de distribución de beneficios, en particular, dado que los 
bienes y servicios se están generando en áreas protegi-
das, cuál va a ser la retribución a estas áreas. Esta retri-
bución contribuye a la sostenibilidad de las áreas y a la 
permanencia del negocio, por lo que es importante tenerla 
establecida así existan inversionistas externos al área pro-
tegida en el negocio. Si los inversionistas no consideran 
esta retribución es importante que entonces se considere 
como un costo y se incluya de esta manera en el plan 
de negocios; sin embargo, existen ventajas adicionales de 
esta retribución como posibles deducciones en impuestos 
o utilización de estos aportes para promocionar la imagen 
ambiental empresarial de los inversionistas. 

3.6. Conclusiones y recomendaciones

Esta es la última sección del plan de negocios la cual no 
debe pasar de una página, de lo contrario se percibirá 
que aún existen cosas que no quedaron explicadas en el 
plan. Generalmente las conclusiones y recomendaciones 
también se incluyen en el resumen ejecutivo y buscan 
presentar la viabilidad del negocio y los aspectos funda-
mentales para garantizarla.
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Glosario

Acto administrativo: “Se pueden definir como manifes-
taciones unilaterales de la voluntad de la administración 
tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir 
a generar efectos jurídicos o como toda declaración uni-
lateral proferida en ejercicio de la función administrativa, 
que produce efectos jurídicos directos y definitivos so-
bre un determinado asunto”. (Libardo Rodríguez. Dere-
cho Administrativo General y colombiano. Decimotercera 
edición. TEMIS. 2002. Página 217).

Amenaza: El concepto combinado de presiones ecoló-
gicas sobre un objeto de conservación y las fuentes de 
dichas presiones (Groves et al, 2000).

Aporte de la nación: Son apropiaciones presupuestales 
que da el gobierno central o nacional para las agencias 
públicas de conservación de áreas protegidas.

Área protegida: 

•  “Un área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcan-
zar los objetivos específicos de conservación”. (Ley 
165 de 1994, art 2). 

•  “Superficie de tierra o mar especialmente consagra-
da a la protección y el mantenimiento de la diversi-
dad biológica, así como de los recursos naturales y 
culturales asociados y manejada a través de medios 
jurídicos u otros medios eficaces” (Unión Mundial 
para la Naturaleza - UICN, 1992). 

Áreas de Manejo Especial: Son aquellas áreas que se 
delimitan para administración, manejo y protección del 
ambiente y de los recursos naturales renovables (art 308, 

CRNR). La expresión “Área de Manejo Especial” reúne 
cinco posibilidades de protección y puede brindarse a 
una especie o a un ecosistema.

Áreas de Recreación Urbanas y Rurales: Son áreas 
de manejo especial, definidas como “Aquellas áreas que 
se destinan a la recreación y actividades deportivas” 
(Decreto Ley 2811 de 1974, art 311).

Áreas de Reserva Forestal: “Son definidas como zo-
nas de propiedad pública o privada que se reservan para 
destinarlas exclusivamente al establecimiento o mante-
nimiento y utilización racional de áreas forestales protec-
toras, productoras, o productoras–protectoras” (Decreto 
Ley 2811 de 1974, art 206). 

Áreas Forestales: “Son los suelos forestales por su natu-
raleza y los bosques que contienen, las cuales pueden ser 
productoras, protectoras y protectoras-productoras. Esta 
naturaleza estará determinada por estudios ecológicos y 
socioeconómicos” (Decreto Ley 2811 de 1974, art 202).

Áreas Protegidas Municipales:

•  “Aquella área declarada para conservar el arreglo na-
tural en comunidades y patrones del paisaje reglamen-
tada en razón de conservar los ecosistemas presentes 
y sus relaciones” (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR, En: Ponce de León, 2005a). 

•  “Aquella área natural que contiene uno o varios eco-
sistemas inalterados o poco alterados por la acción 
humana, dotada de valores naturales, manifestacio-
nes histórico culturales y características paisajísticas, 
geológicas y geomorfológicas sobresalientes, que en 



148 Glosario y bibliografía

Manual para la creación de áreas protegidas públicas regionales, departamentales y municipales en Colombia

su conjunto revisten una especial significación a es-
cala regional y por lo tanto debe ser conservada y 
manejada para el mantenimiento a perpetuidad de 
sus condiciones naturales, con propósitos de inves-
tigación, educación, y recreación, para contribuir al 
desarrollo económico y social de la región” (Bioco-
lombia, En: Ponce de León, 2005).

Arriendos y concesiones: Son acuerdos entre dos 
agentes económicos, ya sean públicos o privados, para 
la explotación y usufructo de un activo o bien tangible no 
ambiental, pero que soporta actividades ambientales.

Biodiversidad o diversidad biológica: La variabilidad 
de los organismos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros eco-
sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad genética dentro 
de cada especie, entre especies y de los ecosistemas, 
como resultado de los procesos naturales y culturales. 
(Política Nacional de Biodiversidad).

Biología de la conservación: Ciencia multidisciplinaria 
que se desarrolla en respuesta a la crisis que enfrenta la 
diversidad biológica (Soulé 1985. En: Monroy, 2005). Sus 
objetivos son la investigación de los efectos de las activi-
dades humanas sobre los demás seres vivos, las comu-
nidades biológicas y los ecosistemas y el desarrollo de 
aproximaciones prácticas para: prevenir la degradación 
de los hábitats y la extinción de especies, para restaurar 
ecosistemas, reintroducir poblaciones y para restablecer 
relaciones sustentables entre las comunidades humanas 
y los ecosistemas (Primack 1995. En: Monroy, 2005). Para 
ello integra los principios de distintos campos del cono-
cimiento científico aplicables a la conservación biológica 
a escala planetaria, tales como la ecología, la genética, la 
biología evolutiva, la teledetección, etc.

Canjes de deuda: Son instrumentos de financiación 
derivados de los créditos, en los que las condiciones de 

pago del valor tomado cambian para destinarse a una 
actividad específica de interés de las partes o para ad-
quirir nuevos créditos bajo otro esquema de pago. 

Categoría de manejo: “Nombre genérico que se asigna 
a un conjunto de áreas protegidas, cuya gestión y admi-
nistración se realiza de acuerdo con un modelo que com-
bina las características naturales del área, sus objetivos 
de manejo y su forma de administración” (UICN, 1994).

Caza: “Todo acto dirigido a la captura de animales sil-
vestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapán-
dolos vivos, y la recolección de sus productos” (Decreto 
Ley 2811 de 1974, art 250).

Caza deportiva: “La caza deportiva es aquella que se 
realiza como recreación y ejercicio, sin otro fin adicional a 
su misma recreación” (Decreto Ley 2811 de 1974, art 256). 

Comunidad: Las comunidades terrestres o vegetales 
son grupos de organismos de composición florística de-
finida, condiciones uniformes de hábitat y fisonomía. Las 
comunidades terrestres se definen por el nivel de clasifi-
cación más fino, la “asociación de plantas” en la Clasifi-
cación Nacional de la Vegetación para los EEUU. Al igual 
que los sistemas ecológicos, las comunidades terrestres 
se caracterizan tanto por su componente biótico como 
por el abiótico. Aun cuando se clasifican con base en la 
vegetación dominante, se utilizan como unidades de con-
servación inclusivas que contienen a todas las especies 
componentes (plantas y animales) y comprenden los pro-
cesos ecológicos que las sustentan. (Groves et al, 2000).

Comunidades de matriz o formadoras de matriz: Las 
comunidades que forman una cobertura extensa y conti-
nua pueden categorizarse como comunidades de matriz 
(o formadoras de matriz). Estas comunidades se encuen-
tran en las formaciones terrestres más extensas y por lo 
general tienen amplia tolerancia ecológica. Pueden estar 
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caracterizadas por un mosaico complejo de etapas de 
sucesión que resultan a partir de procesos de disturbio 
característicos (Groves et al, 2000).

Conectividad: Los sitios de conservación o reservas 
tienen fronteras permeables y por lo tanto, están sujetos 
a flujos de entrada y salida de materia y energía con 
respecto al paisaje circundante. En la selección y diseño 
de reservas naturales, la conectividad se relaciona con 
la habilidad de las especies para moverse a través del 
paisaje para satisfacer requisitos básicos de hábitat. Los 
rasgos naturales de conectividad dentro de una ecorre-
gión pueden incluir los canales fluviales, corredores ri-
bereños, líneas montañosas o rutas migratorias. (Groves 
et al, 2000)

Corredor: Ruta que permite el movimiento de individuos 
de una región a otra o de un lugar a otro. En planifica-
ción ecorregional es importante establecer corredores 
entre los sitios para objetos de conservación que requie-
ren tales áreas para su dispersión y movimiento. (Groves 
et al, 2000)

Conservación: 

•  La gestión de la utilización de la biosfera por el ser 
humano, de tal suerte que produzca el mayor y sos-
tenido beneficio para las generaciones actuales, pero 
que mantenga su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y las aspiraciones futuras. Por lo tanto, 
la conservación es positiva y abarca la preservación, 
el mantenimiento, la utilización sostenida, la restau-
ración y la mejora del entorno natural. (UICN, 1980) 

•  El manejo de las interacciones humanas con los ge-
nes, las especies, y los ecosistemas para proporcionar 
el máximo beneficio a la generación actual mientras 
que se mantiene su potencial de satisfacer las necesi-
dades y las aspiraciones de las generaciones futuras; 
abarca los elementos de la preservación, estudio y 
uso de la biodiversidad. WRI, IUCN, UNEP, 1992

Conservación in situ: “La conservación de los ecosiste-
mas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recupe-
ración de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 
cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado sus 
propiedades específicas” (Ley 165 de 1994, artículo 2).

Cotos de caza: “Es el área destinada al mantenimiento, 
fomento y aprovechamiento de especies de fauna sil-
vestre para caza deportiva” (Decreto Ley 2811 de 1974, 
artículo 252)

Crédito: 

•  Es el principal mecanismo de financiación para activi-
dades productivas y consiste en la entrega de recur-
sos de financiación por parte de un financiador a un 
beneficiario, para desarrollar sus actividades, a cam-
bio de un pago posterior mayor al adquirido ya que 
incluye un valor adicional conocido como interés.

•  Contrato por el cual una entidad financiera pone 
a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, 
que este deberá de devolver con intereses y según 
los plazos pactados. A diferencia del préstamo, ese 
capital no ha de tener necesariamente una finalidad 
prefijada (como la compra de un inmueble en el caso 
de un préstamo hipotecario).

Cuencas: “Es el área de aguas superficiales o subterrá-
neas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno 
o varios cauces naturales, de caudal continuo o inter-
mitente, que confluyen en un curso mayor, que a su vez 
puede desembocar en un río principal, en un depósito 
natural de aguas, en un pantano o directamente en el 
mar”. (Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 312)

Cuencas en Ordenación: Es un área de manejo espe-
cial, que se define como “la planeación del uso coordi-
nado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna de la 
misma” (Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 316)
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Desarrollo Sostenible: “Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de la vida y al bienestar so-
cial, sin agotar la base de recursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o 
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para 
la satisfacción de sus propias necesidades”. (Ley 99 de 
1993, artículo 3)

Distritos de Conservación de Suelos: Es un área de 
manejo especial, que se define como “el área que se de-
limita para someterla a manejo especial orientado a la 
recuperación de suelos alterados o degradados o la preven-
ción de fenómenos que causen alteración o degradación 
en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones 
físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se 
desarrolla” (Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 324) 

Distritos de Manejo Integrado: Es un área de manejo es-
pecial, definida como un “espacio de la biosfera que, por ra-
zón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita 
para que dentro de los criterios de desarrollo sostenible se 
ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos 
naturales renovables y las actividades económicas que allí 
se desarrollen” (Decreto 1974 de 1989, artículo 2)

Diversidad biológica: Variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los eco-
sistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuá-
ticos los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas. (PNB, 1996)

Donaciones: Las donaciones son aportes económicos, 
en efectivo y/o en otro tipo de recursos (humanos, técni-
cos y físicos), que una entidad conocida como el donante 
entrega a otra conocida como el beneficiario. 

Ecorregión: Área de tierra y agua relativamente extensa 
que contiene conjuntos geográficamente distintos de co-

munidades naturales. Estas comunidades (1) comparten 
entre sí una gran mayoría de sus especies, dinámicas y 
condiciones ambientales y (2) funcionan juntas efecti-
vamente como una unidad de conservación de escala 
global o continental. (Groves et al, 2000)

Especie cinegética: Especie animal cuya caza está per-
mitida, aunque sujeta a normas de regulación, ya sean 
generales, temporales o concretas.

Funciones de los ecosistemas: las funciones son aque-
llas capacidades de los ecosistemas de proveer servicios 
para el bienestar de los grupos humanos (de Groot et al., 
2002. En: Vilardy, 2007) y son independientes de su uso, 
demanda, disfrute o valoración social (Martín et al., 2007.
En: Vilardy, 2007). Las funciones se clasifican en cuatro 
categorías: funciones de regulación (capacidad de regular 
los procesos esenciales del ecosistema), hábitat (oferta 
de condiciones espaciales para mantener biodiversidad), 
producción (capacidad de proveer bienes para uso huma-
no) e información (ofrece posibilidades para la reflexión, 
enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo).

Hábitat: Es el lugar o tipo de sitio donde las especies y 
conjuntos de especies se encuentran normalmente y/o 
se reproducen exitosamente. Además, las comunidades 
y sistemas marinos se consideran hábitats. Su nombre 
guarda relación con los rasgos que proporcionan la base 
estructural de la comunidad (Groves et al, 2000).

Impuestos, exenciones y subsidios: Son un valor a pagar 
o a deducir como porcentaje de una actividad y/o tran-
sacción económica y/o como un porcentaje o proporción 
de la propiedad o riqueza de un agente económico. 

Impuestos: Contribución pecuniaria que se impone au-
toritativamente a las personas naturales y jurídicas res-
pecto de las cuales se realiza cualquiera de los hechos 
generados de la obligación tributaria. A estas personas 
se les llama contribuyentes.
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Incentivo: Es lo que motiva o incita a cambios volun-
tarios en las decisiones de uso por parte de los actores 
económicos. Un incentivo puede tener un efecto positivo, 
estimulando comportamientos y prácticas viables con la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
Por el contrario, un incentivo puede tener un efecto nega-
tivo sobre el comportamiento, desestimulando prácticas 
o decisiones poco compatibles con el uso sostenible de la 
biodiversidad. En definitiva, un incentivo es considerado 
como una señal dirigida a estos actores sociales para que 
establezcan sus criterios de decisión en cuanto al uso de 
los recursos naturales y de la diversidad biológica. (Her-
nández et al. 2000)

Incentivo económico: Estímulo que se ofrece a una 
persona, grupo o sector de la economía con el fin de ele-
var la producción y mejorar los rendimientos. DRAE

Mecanismo de Desarrollo Limpio: Mecanismo que 
permite la ejecución de proyectos de reducción de emi-
siones, en el territorio de países que no tienen compro-
misos de reducción de emisiones. Las reducciones de 
emisiones resultantes del proyecto pueden ser adquiri-
das por un país o una empresa con compromisos de re-
ducción de emisiones

Mecanismo de financiación: Es el esquema median-
te el cual el recurso financiero llega al destinatario para 
cumplir con su objetivo, es decir el mecanismo facilita el 
flujo de efectivo o flujo de caja para “incentivar” el logro 
del objetivo.

Metapoblación: Es una red de poblaciones semi-aisladas 
con un cierto grado de migración regular o intermitente y 
con flujo genético entre ellas. (Groves et al, 2000)

Muestra de Ecosistema Natural: “Se entiende por 
muestra de ecosistema natural, la unidad funcional com-
puesta de elementos bióticos y abióticos que ha evolucio-
nado naturalmente y mantiene la estructura, composición 

dinámica y funciones ecológicas características al mis-
mo”. (Decreto 1996 de 1999 artículo 1)

Parques Naturales Regionales: 

•  “Área declarada para conservar el arreglo natural en 
comunidades y patrones de paisaje reglamentada en 
razón de conservar los ecosistemas presentes y sus re-
laciones” (Manual sobre Lineamientos Generales para 
el Diseño y Puesta en Marcha del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas de la CAR. En: Ponce de León, 2005)

•  “Área natural que contiene uno o varios ecosiste-
mas inalterados o poco alterados por la acción hu-
mana, dotada de valores culturales y características 
paisajísticas, geológicas o geomorfológicas sobre-
salientes, que en su conjunto revisten una especial 
significación a escala regional y por lo tanto debe ser 
conservada y manejada para el mantenimiento a per-
petuidad de sus condiciones naturales, con propó-
sitos de investigación, educación y recreación, para 
contribuir al desarrollo económico y social de la re-
gión” (Biocolombia en Criterios para la Declaratoria 
de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Regional 
y Municipal. En: Ponce de León, 2005)

Plan de Manejo: 

•  Guía técnica para el desarrollo, interpretación, con-
servación, protección, uso y para el manejo general 
de cada una de las áreas que integran el sistema (de 
parques nacionales), incluyendo además las zonifi-
caciones respectivas. (Ley 622 de 1977)

•  Es la herramienta de planificación que determina la 
gestión en un área protegida para el logro de sus 
objetivos de conservación, a partir de una mirada de 
largo, mediano y corto plazo, enmarcada en las rea-
lidades naturales, socioculturales e institucionales, y 
en las dinámicas geográficas e históricas en las que 
se encuentra inmersa el área protegida. Dado que un 
plan es el resultado de un proceso de construcción 
colectiva, deberá ser protocolizado en los diferentes 
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sistemas regulatorios propios de los actores que lo 
construyeron, de tal manera que se asegure además 
de su legitimidad social, su continuidad política y de 
gestión. (Política Participación Social en la Conserva-
ción. UAESPPP, 2001)

Plan de Negocios: El plan de negocios para áreas pro-
tegidas se concibe como una herramienta para poder 
aprovechar sosteniblemente los ingresos generados por 
un bien o servicio ambiental ofrecido por el área protegi-
da. El plan de negocios complementa al plan de manejo 
y al plan financiero en diferentes aspectos pero no ne-
cesariamente es el mismo. Se considera como una he-
rramienta adicional de planeación pero con elementos 
asociados al manejo de los bienes y servicios ambienta-
les de manera empresarial.

Plan Financiero: Costea o establece valores a las ac-
tividades planteadas en el plan de manejo y determina 
alternativas de financiación para las mismas, que van 
desde los recursos directos del Estado, pasando por la 
cooperación internacional hasta la generación de recur-
sos propios, entre los principales. Así el plan financiero 
también define actividades de gestión pero enfocadas a 
la financiación de las actividades del plan de manejo.

Planeación Regional para la Conservación: Plan 
de acciones a largo plazo, ejecutadas en extensiones 
geográficas amplias, para establecer redes de áreas de 
conservación, bajo distintas categorías de manejo, con 
la participación del estado y la sociedad civil. (En: www.
humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/glosario)

Preservación: Es el mantenimiento de la condición ori-
ginal de los recursos naturales en un espacio geográfico 
o de un área silvestre, reduciendo la intervención huma-
na a un nivel mínimo. 

Protección: Conjunto de prácticas, normas y controles 
encaminados a lograr la perpetuación de la diversidad 

biótica y los ecosistemas de los cuales hacen parte las 
diversas especies de la biota para garantizar, a la vez, 
la perpetuidad de los procesos ecológicos. (UICN 1980. 
En:www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/
glosario). 

Recursos Biológicos: son los recursos genéticos, los 
organismos o parte de ellos, las poblaciones o cualquier 
tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor 
o utilidad real o potencial para la humanidad (Política 
Nacional de Biodiversidad).

Red de sitios de conservación: Un sistema de reservas 
que conecta múltiples nodos y corredores dentro de un 
paisaje que permite el flujo de material y energía entre 
los varios componentes. (Groves et al, 2000)

Reservas de Caza: “Son áreas que se reservan y deli-
mitan con fines de conservación, investigación y manejo 
silvestre para exhibición, y además tienen como finalidad 
el fomento de especies cinegéticas en donde puede ser 
permitida la caza con sujeción a reglamentos especiales” 
(Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 255 y Decreto 1608 
de 1978, artículos 19 y 171)

Reserva Natural de la Sociedad Civil: “Es la parte o el 
todo del área de un inmueble que conserve una mues-
tra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 
principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de 
acuerdo a reglamentación, con la participación de las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental” 
(Ley 99 de 1993, artículo 109 y Decreto 1996 de 1999 
artículo 1)

Servicios de los ecosistemas: Se refieren a aquellos 
beneficios que provee el ecosistema que contribuyen al 
bienestar humano. Estos beneficios contemplan servi-
cios de abastecimiento, como los alimentos y el agua; 
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servicios de regulación, como la regulación de las inun-
daciones, las sequías, la degradación del suelo y las en-
fermedades; y servicios culturales, como los beneficios 
recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios 
intangibles. Los servicios que el ecosistema provee a los 
humanos cambian según los diferentes estados del mis-
mo y responden a procesos que se manifiestan a dife-
rentes escalas temporales y espaciales (Martín-López et 
al., 2007. En: Vilardy, 2007).

Servidumbres: Son pagos o retribuciones de un agente 
económico que se beneficia de la restricción del uso de 
la tierra de otro agente por conservarla. 

Sistema de Parques Nacionales Naturales: “Es el 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el pa-
trimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de 
la nación y debido a sus características naturales, cultu-
rales o históricas, se reserva y declara comprendida en 
cualquiera de las categorías que adelante se enumeran” 
(Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 327).

Sistema Departamental de Áreas Protegidas: “En-
tendido como el conjunto de áreas protegidas en sus di-
ferentes categorías de manejo, los procedimientos para 
su creación, manejo, administración y los principios bajo 
los cuales deben realizarse las actividades de ecoturis-
mo, educación ambiental, investigación científica” (CAR-
DER en Ponce de León, 2005)

Sistema Distrital de Áreas Protegidas: “El Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito Capital (SAP), es el con-
junto de espacios con valores singulares para el patri-
monio natural del Distrito Capital, la Región o la Nación, 
cuya conservación resulta imprescindible para el fun-
cionamiento de los ecosistemas, la conservación de la 
biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito 
Capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, 
se reservan y se declaran dentro de cualquiera de las ca-
tegorías enumeradas en el presente Plan. Todas las áreas 

comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas 
del Distrito Capital constituyen suelo de protección” (De-
creto 619 de 2000, artículo 13).

Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Es el conjun-
to de áreas protegidas, actores sociales y las estrategias 
e instrumentos de gestión que las articula, para contri-
buir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del país. (http://www.parquesnacionales.
gov.co/PNN/porte1/libreria/php) 

Suelo de protección: “Aquel constituido por las zonas 
y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de 
las diferentes clases, que por sus características geo-
gráficas, paisajísticas o ambientales, o por formar par-
te de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mi-
tigable para la localización de asentamientos humanos, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse” (Ley 388 
de 1997, artículo 35).

Tasas, tarifas y compensaciones: Son pagos esta-
blecidos por un uso de un recurso o servicio ambiental.  
Territorio Fáunico: “Aquel que se reserva y delimita con 
fines de conservación, investigación y manejo de fauna 
silvestre para exhibición” (Decreto Ley 2811 de 1974, ar-
tículo 253 y Decreto 1608 de 1978, artículo 19 y 164). 
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Sitios web relacionados para consultar

Tema Sitios WEB

Convenio sobre la Diversidad Biológica http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/cdb.html

Séptima Conferencia de las Partes del Conve-
nio sobre Diversidad Biológica (Kuala Lumpur, 
2004)

http://www.rlc.fao.org/Foro/parque/

Política Nacional de Biodiversidad http://www.unalmed.edu.co/~poboyca/documentos/documentos1/Aprovechamien-
to%20sostenible/01_2008/Articulos%20complementarios/POLITICA%20NACIO-
NAL%20DE%20BIODIVERSIDAD.pdf

Asociación Red Colombiana de Reservas Na-
turales de la Sociedad Civil

http://www.resnatur.org.co/ 

Sistema de Parques Nacionales Naturales http://www.parquesnacionales.gov.co

The Nature Conservancy – TNC www.nature.org/espanol

Biocolombia www.biocolombia.org

Fondo Patrimonio Natural www.patrimonionatural.org.co

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez www.accionambiental.org

Fondos Ambientales de América y el Caribe – 
RedLac

www.redlac.org

Ecorregiones estratégicas de Colombia http://web.minambiente.gov.co/html/oterritorial/ecorregiones/index.htm

Herramientas para conservación de TNC http://www.conserveonline.org/

Curso Planes de negocios para áreas protegidas 
– WSU, TNC, UNESCO.

http://capps.wsu.edu/sustainablefinance/
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