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97%
60 Áreas protegidas administradas por

Parques Nacionales Naturales de

Colombia de un total de 62 se relacionan

con territorios de pobladores campesinos

y/o de grupos étnicos

Diálogo y construcción de acuerdos para la conservación que

aportan a la mejorar la gobernanza de las AP en el marco de

los instrumentos de planeación y manejo.

34 AP traslapadas con resguardos indígenas y/o territorios de uso. 55% 

16 AP que relacionadas con territorios negros, afrocolombianas y raizales. 26%

3 AP que incluyen territorios indígenas en aislamiento 

4 AP que incluyen territorios indígenas en contacto inicial

38 AP del SPNN con población campesina. 61%



Antecedentes 

 Surgimiento de las áreas protegidas en 
Colombia

 Cambios normativos y constitucionales

 Consolidación de territorios de grupos 
étnicos

 De los Primeros acuerdos a los 
instrumentos REM y planes de manejo 
participativos y modelos de 
coordinación
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pasto.extra.com.co
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Co-administración y Co-manejo
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-Coadministración: coordinación de la función pública de la 
conservación entre autoridad ambiental (PNN) y autoridad pública 
especial indígena.     

-Comanejo: estrategia que utiliza el Estado –representado por PNN-
para vincular a las comunidades negras relacionadas con las AP del 

SPNN a los ejercicios de planeación, gestión y actividades específicas.



Principio de Coordinación

“[…] el principio de coordinación no puede identificarse con
el control o tutela. Coordinación implica participación eficaz
en la toma de decisiones, que es la única forma legítima en
un Estado democrático, de llegar a una regulación de
intereses diversos, así como la mejor manera de ponderar
aquellos intereses que sean contradictorios”

Sentencia C 517 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.

Enfoque de derechos



• Las adjudicaciones colectivas (títulos colectivos) no comprenden
las áreas del Sistema de Parques (art. 6).

• La construcción conjunta, entre las comunidades y PNN, del plan
de manejo del área, para definir prácticas tradicionales
compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del área (art.
22).

• El diseño de mecanismos que involucren a integrantes de las
comunidades negras del sector en actividades propias de las
áreas del Sistema de Parques Nacionales, tales como educación,
recreación, guías de parques, así como en las actividades de
turismo ecológico que se permita desarrollar dentro de tales
áreas. (art. 23)

• El desarrollo de modelos apropiados de producción de manera
conjunta con las comunidades negras, en las áreas de
amortiguación del Sistema de Parques Nacionales. (art. 53)

Ley 70 de 1993



¿Qué está pasando en el 
territorio y en el área 

protegida?

PIC- VOC 
Naturales/Culturales

¿Cómo está el 
territorio?

¿Qué riesgo enfrenta 
la conservación del 

territorio?

Análisis  situacional

¿Quiénes intervienen 
en el territorio?

Priorización de situaciones de 
manejo

CONSTRUCCIONES CONJUNTAS DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEACION Y MANEJO CON PUEBLOS INDIGENAS



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

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

• 4 Planes de Manejo Conjuntos en 4 APs con pueblos indígenas y/o comunidades
NARP.

• 6 acuerdos políticos de voluntades, 7 acuerdos de uso y manejo y dos (2)
acuerdos regionales de relacionamiento con comunidades afrocolombianas.

• Se han desarrollado 15 consultas previa de medidas administrativas (instrumento
de planeación, declaratorias, ampliación, ecoturismo) se avanza en 5 áreas más
durante 2021 en diferentes fases del proceso.



Grupos étnicos en la DTCA

Haga clic para agregar texto

Área Protegida Grupos Indígenas Comunidades Negras y Raizales

PNN Old 
Providence

RAIZALES

PNN de Macuira

WAYUU

PNN Bahía 
Portete

SFF Los 
Flamencos

CONSEJO COMUNITARIO DE
COMUNIDADES NEGRAS DE
CAMARONES “EL
NEGRO ROBLES“ , otros

PNN SNSM KOGUIS, 
ARHUACOS, 

KANKUAMOS Y 
WIWAS

PNN Tayrona

PNN CRSB
CCN ORIKA, ISLOTE SANTA CRUZ, 
BARÚ, ARARCA, SANTA ANA Y PLAYA 
BLANCA

PNN Paramillo EMBERÁ KATÍO, 
CHAMÍ, EYÁBIDA

SF Acandí Playón 
y Playona

COCOMASUR, COCOMANORTE, 
COCOMASECO



PROCESOS DE ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO DE LA DTCA 2020

• SFAPP
• SFFF
• PNN PARAMILLO
• BPK*

Construcción y 
actualización 
PEM y REM

• PNN OPMBL
• PNN DE MACUIRA
• PNN CRSB
• PNN SNSM-TAYRONA

Implementación 
PEM y REM

• PNN TAYRONA- Ecoturismo.

• PNN SNSM-TAYRONA-PM, 
2020

• PNN OPMBL-PM, 2016

• PNN CRSB-T021, 2019

• PNN BPK-Declaratoria

• SFAPP-Declaratoria

Procesos 
consultivos

Coordinación remota y presencial para dar 
continuidad al trabajo



Haga clic para agregar texto

PROVIDENCIA

Implementación 
de acuerdos de 
consulta del PM

MACUIRA

Implementación
del REM, 2019

PORTETE

Suscripción REM

SFFF

Actualización 
del REM y 

articulación con 
CCs afros

SNSM

Implementación 
de acuerdos de 

consulta PM

Ampliación del 
AP

TAYRONA

Implementación 
de acuerdos de 

consulta PM

CRSB

Implementación 
de acuerdos de 

consulta PM

PARAMILLO

Actualización 
del REM con el 

CMICH y agenda 
de trabajo con 

el CMIM

ACANDÍ

Construcción 
del PM

Estado de las Estrategias Especiales de Manejo en la DTCA



PNN de Macuira + 42 
autoridades claniles 

wayuu del RAMG
Comité coordinador, comité 

operativo y Consejo de Sabios 
del REM

Resolución ejecutiva 166 de 1977

Superficie de 20.848 km2 24.103 hectáreas

100% traslapado con el resguardo Media y Alta Guajira

Territorio de pueblo Wayu

En 1984 se crea el resguardo, actividades como el ecoturismo, la
conservación del agua y el ordenamiento de las actividades productivas,
dan como resultado la firma del documento REM en 2011 con 48
territorios claniles. Para 2017 se unifica el instrumento de planeación y
manejo, procediendo a su actualización conjunta la cual es firmada en
2019, mejorando el diseño de las instancias de coordinación y
estableciendo mecanismo de seguimiento conjunto.



El sistema de regulación propia, que tiene su fundamento en el
“ACONSEJAMINETO” por parte de las autoridades tradicionales y
mayores, donde la figura del palabrero y el tío como autoridad
permite la resolución de conflictos, ha permitido avanzar en un
proceso de monitoreo y regulación del uso del agua como uno de los
recursos mas preciados para los habitantes del desierto.



- Desde la creación del AP, la institución acompañó el proceso de creación de los resguardos 
indígenas.
2002 el gobierno nacional acuerda que el ordenamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta 
tendrá el ordenamiento ancestral como fundamento.
- Entre 2015 a 2019 se construye conjuntamente el plan de manejo para los PNN Tayrona y 
SNSM como un instrumento diferencial que aborda la planeación y el manejo desde una 
visión articulada entre los cuatro pueblos y PNNC.
- 2020 se instala la instancia de coordinación y da inicio  a la gestión conjunta  en el marco de 
acuerdos de consulta previa. 

PNN SNSM y PNN 
Tayrona + cuatro 

pueblos indígenas 
de la SNSM

Comité directivo y comité 
técnico de Plan de 

Manejo

Creación 1964, ampliación en 1977

Extensión 383.000 ha aprox.

Parte importante del Territorio Ancestral de los pueblos
Kággaba (Kogui), Wiwa, Iku (Arhuaco) y Kankuamo

• 82% del área protegida hace parte del resguardo
Kogui –Malayo – Arhuaco

• 14% del área protegida hace parte del resguardo
Arhuaco

• 0,07% del área protegida hace parte del resguardo
Kankuamo

96% del PNN SNSM es a su vez resguardo - 4% no es
Resguardo, pero sí territorio ancestral solicitado en
ampliación

PNN Tayrona es territorio ancestral de los 4 pueblos.



Pueblo ARHUACO Pueblo Kággaba (Kogui) Pueblo WIWA Pueblo KANKUAMO

Sistema de sitios sagrados 
como fundamento del 
ordenamiento 



Somos la gente de 
la conservación

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

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia


