
CONTEXTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS DE LA DTAM QUE HACEN PARTE 
DE LA SUBREGIÓN PIEDEMONTE

Gestión del conocimiento en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia



- Contribuir al mantenimiento de los procesos ecológicos
a través de la conectividad funcional entre ecosistemas
de los biomas andino, orinocense y amazónico.

- Contribuir al mantenimiento de los servicios
ecosistémicos y al desarrollo de estrategias de
adaptación/mitigación frente a la variabilidad y el cambio
climático

- Contribuir a mantener y/o fortalecer los sistemas
culturales de regulación del uso y manejo del territorio
desarrollados por comunidades locales asociados a los
intereses regionales y locales de conservación del
territorio amazónico.

Territorialización de la misión institucional en la Amazonía



Elementos regionales - DTAM

- Elementos del paisaje acuático que se encuentran espacial,
estructural y funcionalmente interrelacionados que
garantizan la continuidad de los procesos ecológicos y
evolutivos naturales, mantienen la diversidad biológica y
salvaguardan la conectividad.

- Especies focales (amenazadas, endémicas, emblemáticas,
de uso actual o potencial) de fauna y flora con importancia
cultural en sus dimensiones social, económica, simbólica,
mítica y/o religiosa

- Sistemas culturales de uso material e inmaterial y manejo
sostenible de la selva desarrollados por comunidades
locales.



- Cuencas priorizadas y su dinámica hidrobiológica asociada a la
reproducción social, cultural y económica de los pueblos indígenas que
se relacionan con estas cuencas para su pervivencia y conservación del
territorio.

- Servicios ecosistemicos y la correspondencia entre el uso y manejo
que hacen los grupos humanos con la conservación, hacia el
mantenimiento de la capacidad resiliente del bosque y el aporte a la
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

- Sistema de sitios sagrados y practicas asociadas de cultura
material e inmaterial, y su relación con la biodiversidad relevantes para
el mantenimiento de la función ecológica y la pervivencia social y cultural
de los pueblos indígenas.

Intereses subregionales 



- Pueblos indígenas en aislamiento y sus ecosistemas asociados.

- Red de salados com relevancia cultural.

- El ecosistema de Charapa y otros quelónios, clave em la
dinâmica del bosque inundable y las practicas tradicionales
associadas al manejo, uso y conservación de este ecossistema que
hacen las diferencias culturales en la región.

- El sistema tradicional de Chagra

Intereses subregionales 



Objetivos de Conservación del AP

Prioridades Integrales 
de Conservación

Situaciones de 
manejo

Indicadores Estado-
Presión-Respuesta

Programa de 
Monitoreo

Portafolio de 
investigación

Perfiles de 
proyectos

Estrategias de 
manejo

Sistema de información - SULA

Elementos priorizados-Línea base (información suficiente)



PIC 2. La cordillera donde habitan los Tsampi A´indekw, Thesi
A´indekw, seres del agua y otros seres espirituales del pueblo 
Cofan, que son dueños protectores de la naturaleza 
orientadores y cuidadores del conocimiento de la cultura del 
Yagé, en la que se tiene representación de ecosistemas.

PIC 3. Cuerpos de agua presentes en el interfluvio de los ríos 
Orito y Guamúez, asociados a coberturas naturales al interior 
del AP, que contribuyen con la regulación, oferta y calidad 
hídrica en las cuencas de estos ríos, relacionados con lugares 
de importancia cultural asociados al agua como principio de 
integralidad del territorio para los pueblos indígenas y 
comunidades locales, que, además, contribuyen a la 
conectividad ecosistémica y cultural entre andes y amazonia.

PIC 1. Yagé, Yagé Uco, Yoco, Tigre, Boa, Pantera y Guacamaya 
como seres naturales que son la conexión entre lo espiritual y lo 
natural dentro de la espiritualidad en la cultura del Yagé, 
presentes en los bosques húmedos tropicales del SF PMOIA.

SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES
ORITO INGI ANDE



SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE

Línea 1. Caracterización de la base natural del 
SFPMOIA
Línea 2. Restauración de la base natural del 
SFPMOIA
Línea 3. Usos y valoración de la biodiversidad 
en el Santuario y la zona con función 
amortiguadora
Línea 4. Dinámica social y cultural de las 
comunidades asociadas al SFPMOIA
Línea 5. Servicios ecosistémicos del SFPMOIA



Profundizar en el conocimiento de las plantas 
medicinales
Recorridos a los Resguardos

Reconocimiento de plantas medicinales
Priorización de plantas medicinales a buscar en el 
Santuario

Colecta y propagación de plantas medicinales

Visitas a las Abuelas:
- Entrega de plantas
- Compartir saberes
- Apoyar en las huertas

2012

2013 - 2014

2015 - 2019

Gestión del Conocimiento de Plantas Medicinales



PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASI

Categoría Objetivo de conservación Elementos relevantes

Biodiversidad

1. Contribuir a la conservación del arreglo corológico entre ecosistemas subandinos,
premontanos y de la planicie amazónica, que garantice la conectividad entre la biota de
los Andes y la Amazonía.
2. Conservar los ecosistemas y comunidades de páramo, selva andina, selva subandina
y selva del piedemonte amazónico localizado en el ramal centro-oriental del Sur de los
Andes Colombianos.
3. Contribuir a la conservación de especies andinas y amazónicas consideradas en
categorías de riesgo de extinción o con distribución restringida.

Selva húmeda tropical
Bosque húmedo subandino
Bosque húmedo andino

Servicios ecosistémicos

4. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales derivados del área, en especial
la regulación del recurso hídrico en las áreas aportantes a las cuencas de los ríos
Caquetá y Putumayo.

Cuencas hídricas: Guarapas, Suaza, 
Mandiyaco, Villalobos, Alto Rio Caquetá y 
Fragua G.

Valores culturales

5. Contribuir a la conservación, uso y manejo del patrimonio material e inmaterial
necesarios para la preservación de las prácticas culturales de las etnias indígenas que
hacen uso tradicional del territorio Auka Wasi en la Serranía de los Churumbelos. Plantas Medicinales

Geodiversidad (Cerro Churumbelo) 



PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASI

Valor Objeto 
Conservación Elemento priorizado Alianzas establecidas Diseño de monitoreo o

ruta de trabajo
Biomas -
coberturas de la 
tierra

Selva húmedo tropical, 

Bosque húmedo 

andino

Bosque húmedo

subandino

SGM, DTAM, IDEAM, 

SINCHI, ACT, 

CorpoAmazonia y 

IAvH.

Monitoreo de las coberturas 

de la Tierra: Selva Húmeda 

Tropical, Bosque Húmedo 

Subandino, Bosque Húmedo 

Andino

Recurso hídrico Cuenca del río 

Guarapas

PNN Los Guacharos, 

Junta acueducto 

municipal de 

Palestina, CAM, 

UniAmazonia, WCS, 

Monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico de la cuenca 

rio Guarapas

Fauna y flora Avifauna como 

bioindicador de calidad 

de hábitat

UniAmazonia, WWF, 

CI, Calidris, 

CorpoAmazonia

Monitoreo en avifauna 

como Bioindicador -

Presencia y riqueza



PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA

Figura 1. Modelo conceptual Modelo Adaptativo del Manejo en PNN Paya- Objetos de conservación- Prioridades Integrales de Conservación – Presión-Causa- Efecto 



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

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia GRACIAS 


