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1. INTRODUCCION
Durante la última década se vienen desarrollando en Colombia esfuerzos importantes para constituir un
sistema nacional de áreas protegidas, como estrategia fundamental para garantizar la conservación de la
diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales. Así, el país cuenta
hoy con una serie de iniciativas y significativos avances que buscan establecer un marco conceptual y
estratégico para la consolidación de un sistema con dichas características, al igual que con importantes
esfuerzos en términos de investigación y discusión de tales avances.
A su vez, en diferentes regiones del país se vienen adelantando procesos de ordenamiento del territorio
relacionado con la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas. Tales experiencias han congregado
diferentes actores como autoridades ambientales y territoriales nacionales, regionales y locales, diferentes
instancias de gestión de Parques Nacionales, comunidades negras, indígenas y campesinas, institutos de
investigación y sector académico, en una serie de escenarios de discusión y/o acción en torno a la
conservación de la biodiversidad, que han llevado a la conformación de subsistemas de áreas protegidas con
experiencias importantes y lecciones susceptibles de ser aprendidas y replicadas a nivel nacional.
No obstante lo anterior, aun es necesario reforzar el proceso de conservación in situ del patrimonio natural
colombiano. Si bien los avances conceptuales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) alcanzados
han sido fundamentales, aun es necesario generar una mayor discusión de los mismos y sobre todo una amplia
socialización en los diferentes sectores nacionales. Se requiere, en el corto plazo, concretar el diseño
institucional integral que permita consolidar un sistema de áreas protegidas representativo, completo y
sostenible, que involucre activamente un amplio conjunto de actores públicos, privados y comunitarios, que
considere diferentes tipos de gobierno, que sea claro en su organización e interrelación entre sus
componentes, que se enmarque de manera eficaz en los procesos de ordenamiento del territorio, y que cuente
con mecanismos propios y adecuados para su desarrollo.
Ante este escenario y frente a los avances que han buscado cubrir los vacíos mencionados, se determinó en el
país la necesidad de contar con un instrumento que oriente las acciones de corto, mediano y largo plazo para
la consolidación del SINAP. Por lo anterior, se consideró necesario en el país diseñar e implementar un Plan
de Acción que establezca metas y actividades claras para la consolidación del SINAP y que permita establecer
una ruta para alcanzar los objetivos nacionales de conservación.
En el contexto internacional, por otra parte, durante la séptima Conferencia de las Partes (COP) del Convenio
de Diversidad Biológica (CBD), llevada a cabo en Kuala Lumpur en febrero de 2004, las Partes adoptaron el
Programa de Trabajo en Áreas Protegidas -PTAP (Documento COP7/Decisión 28). El PTAP tiene como fin
“establecer y mantener sistemas regionales y nacionales de áreas protegidas que sean efectivamente manejados
y ecológicamente representativos de la biodiversidad terrestre para el año 2010 y marina para el año 2012”1.
Así mismo, en la misma COP7, siete ONGs internacionales, entre ellas The Nature Conservancy – TNC,
World Wildlife Fund – WWF, Conservación Internacional – CI y Wildlife Conservation Society – WCS,
presentaron una Declaración Conjunta en la cual manifiestan su voluntad y compromiso de apoyar la
implementación del PTAP, mediante la activa participación y aporte a largo plazo en los esfuerzos de las
partes dirigidos a establecer sistemas de áreas protegidas efectivos y representativos, la financiación de áreas
protegidas y el fortalecimiento de capacidades.
A partir de dicho compromiso, así como de los avances, necesidades y prioridades nacionales, en Colombia se
inició un proceso de cooperación interinstitucional para adoptar los lineamientos del PTAP y formular un
Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. En mayo de 2005 varias
1

Documento COP7/Decisión 28. Programa de Trabajo de Áreas Protegidas, Secretaría Convenio de Biodiversidad.
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organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental suscribieron un Memorando de Entendimiento
(MdE) para colaborar en el diseño, concertación y ejecución en Colombia de un plan de acción del SINAP,
con base en el PTAP.2 Inicialmente ocho entidades conformaron el mencionado Memorando de
Entendimiento (Parques Nacionales – PNN, Instituto de Investigación Marinas y Costeras – INVEMAR,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH, Asociación Colombiana
de Autoridades Ambientales – ASOCARS, Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil – RESNATUR, TNC, WWF, y CI; posteriormente, seis nuevas entidades se vincularon al MdE
(Patrimonio Natural – Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, Departamento Nacional de
Planeación – DNP, Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Fundación
Natura, Comité Colombiano de la UICN y Worldlife Conservation Society – WCS).
Este documento presenta entonces a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional el Plan de
Acción para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Colombia PA-SINAP, resultado de un
proceso de investigación, análisis de la información, discusión y retroalimentación con diferentes actores.
Constituye también un instrumento para promover la discusión del tema SINAP en las diferentes regiones y
sectores del país, así como para fortalecer los espacios e iniciativas ya creados en ellos. En primer lugar, el
documento hace un recuento metodológico del proceso de formulación del PA-SINAP, que incluye las
orientaciones del Comité Directivo del MdE y de Parques Nacionales Naturales, así como insumos técnicos
fundamentales trabajados en documentos técnicos nacionales y en el PTAP. En segundo lugar, expone un
breve resumen el diagnóstico de la situación nacional en cuanto a la conservación en áreas protegidas en el
país y de la conformación del SINAP en general, a través de seis ejes temáticos definidos para abordar el
proceso.3 Finalmente, se presenta una propuesta de objetivos y metas nacionales, actividades prioritarias,
actores involucrados en su desarrollo, y cronograma para su implementación.

Documento Memorando de Entendimiento para la Formulación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Este documento constituye una versión ejecutiva y resumida del documento original. Presenta, en su cuarto capítulo, un resumen del
Diagnóstico (que en su versión original comprende 275 páginas). Así mismo, en su quinto capítulo, contiene un resumen esquemático
del capítulo original del Plan de Acción (que en su versión original comprende 90 páginas). En el mencionado documento se
encuentran las conclusiones del ejercicio de diagnóstico e información general de las líneas estratégicas, objetivos, metas y actividades
del Plan de Acción SINAP. Por esto, si el interés del lector es revisar la información detallada del ejercicio, deberá remitirse a la versión
original.
2
3
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2. METODOLOGIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PA-SINAP
La metodología para la formulación del PA-SINAP fue aprobada en diciembre de 2005 por el Comité
Directivo del Memorando de Entendimiento para la formulación del PA-SINAP (MdE). Esta se basa
principalmente en los lineamientos establecidos en el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas por la
Secretaría del Convenio de Biodiversidad (CDB), así como en los insumos constituidos por el marco
conceptual trabajado por Parques Nacionales Naturales (UPNN) y el Comité de Facilitación Nacional4.
La Decisión COP7/28 del CDB adopta el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) y mediante su
implementación por parte de los países se busca “establecer y mantener al año 2010 para las zonas terrestres y
al año 2012 para las marinas sistemas nacionales y regionales completos, eficazmente gestionados y
ecológicamente representativos de áreas protegidas que colectivamente, entre otras cosas, por conducto de
una red mundial contribuyan 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”5. El PTAP insta a las Partes del CDB a
elaborar unas metas enfocadas en la extensión, representatividad, y efectividad de los sistemas nacionales de
áreas protegidas, tomando en cuenta: i) el plan estratégico del CDB; ii) la estrategia global para la conservación
de las plantas; iii) el Plan de implementación de la Cumbre Global sobre desarrollo sostenible; y iv) las metas
de desarrollo del Milenio.
El PTAP consta de cuatro elementos de programa: i) Dirigir acciones para la planificación, selección, creación,
fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios de áreas protegidas, ii) Gobernabilidad, participación, equidad y
participación en los beneficios; iii) Actividades favorables; y iv) Normas, evaluación y supervisión. Cada
elemento enmarca objetivos, metas y actividades a desarrollar para cumplir el objetivo planteado, tanto para el
tema terrestre como para el marino, que deben ser cumplidas en diferentes fechas entre el 2006 y el 2012.
El PTAP sugiere además la realización de diferentes actividades para alcanzar las metas propuestas,
recomendando a las Partes su revisión y/o adaptación durante el proceso de formulación de sus propios
planes de acción. Es decir, las Partes del CDB naturalmente tienen autonomía para adaptar las
recomendaciones hechas por la COP7 a sus prioridades nacionales y a su institucionalidad. Siendo esto así,
Colombia inició en el 2005 un proceso de unión interinstitucional de esfuerzos para adelantar la formulación
de un plan de acción a diez años para el SINAP, a través de la firma del Memorando de Entendimiento (MdE)
para aunar esfuerzos y coordinar la formulación del PA-SINAP.
El Comité Directivo del MdE, encabezado por Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), determinó
fundamental la elaboración de dos productos básicos como base de todo el proceso: i) la consolidación de un
Diagnóstico sobre los avances y vacíos en la creación, planificación y manejo de un sistema de áreas
protegidas en Colombia; y, con base en dicho Diagnóstico, ii) la formulación de un Plan de Acción que
integre las acciones de corto, mediano y largo plazo necesarias para consolidar el SINAP.
El anterior ejercicio se realizó alrededor de seis ejes temáticos, de acuerdo con el marco conceptual del SINAP
y las características del trabajo adelantado en el país durante la década anterior. Los seis ejes temáticos
definidos para tal fin, y sus respectivos objetivos, se presentan en la siguiente tabla:

El Grupo ad hoc de Facilitación del SINAP, conformado por expertos en diferentes temáticas ambientales, fue creado en el 2004 con
el fin de apoyar a la Unidad de Parques Nacionales, ésta estableció el que tiene el objetivo principal de contribuir al diseño y
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Sánchez (2005) recoge las discusiones y propuestas que este
grupo ha elaborado.
5 Documento COP7/28, 2004.
4
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Tabla 1. Ejes Temáticos Iniciales y Objetivos PA-SINAP
EJE TEMATICO

Metas y Prioridades de
Conservación

Planificación del SINAP &
Mejores Prácticas

Fortalecimiento de Capacidad
Instrumentos de Política
Investigación & Monitoreo
Sostenibilidad Financiera

OBJETIVO
Identificar necesidades y metas de conservación conjuntas, en el marco de los
objetivos propuestos para el SINAP, con base en los diversos intereses de la
conservación y en los conceptos de territorialidad de los actores involucrados.
Crear y consolidar un sistema de planificación y gestión del SINAP, que
abarque la creación de instancias de trabajo concertado, criterios de coresponsabilidad en la conservación, ordenamiento territorial y participación
social efectiva. Igualmente, fortalecer procesos de ordenamiento ambiental del
territorio que incluyan valores de conservación y estrategias de desarrollo con
criterios de sostenibilidad, así como generar consenso sobre los lineamientos de
ordenamiento territorial y criterios y metodologías para la ejecución de sistemas
productivos y extractivos sostenibles.
Fortalecer la capacidad social para lograr un adecuado manejo de las áreas
protegidas y el desarrollo de esfuerzos de conservación complementarios.
Desarrollar los instrumentos económicos, institucionales, legales y normativos
para el logro de los objetivos de conservación y ordenamiento ambiental del
territorio.
Generar y desarrollar procesos de investigación que incrementen el
conocimiento sobre los beneficios de la conservación, permitan monitorear su
estado y la eficacia de la gestión realizada.
Garantizar la sostenibilidad financiera del SINAP en el marco de una
distribución justa y equitativa de costos y beneficios que implica su
consolidación y manejo efectivo.

Fuente: Elaboración propia.

El Comité MdE decidió conformar un Grupo Consultor el cual, bajo la continua orientación de la
Subdirección Técnica de PNN, se encargó de facilitar y coordinar las actividades necesarias para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de dicho acuerdo, así como establecer Secretarías Técnicas para coordinar el
trabajo.
Para cada eje temático (coordinado por un secretario técnico), se estableció un Diagnóstico y una propuesta de
Plan de Acción a partir de información secundaria disponible, en el término de dos meses, que luego fue
retroalimentada con diferentes actores y expertos en los niveles nacional y regional del país. El Diagnóstico
mencionado constituye un documento como tal, que reposa en Parques Nacionales Naturales y que puede ser
revisado para obtener información más detallada y completa. El presente documento contiene una breve
conclusión del Diagnóstico.6 En cuanto a la propuesta de Plan de Acción, se trabajó conjuntamente a partir
del análisis integral de los resultados del Diagnóstico y el trabajo transversal de aquellos temas que permean
más de un eje temático.
Es importante resaltar también que se adelantó un trabajo adicional con el fin de establecer un diagnóstico
específico para ecosistemas marinos a la luz de los seis ejes temáticos, así como insumos fundamentales para la
formulación del PA-SINAP. Este proceso se desarrolló conjuntamente con el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (INVEMAR), TNC y Parques Nacionales Naturales.
Como también lo estipuló la metodología de formulación del PA-SINAP, para cada uno de los ejes temáticos
se conformó una Mesa Temática integrada por representantes de las entidades signatarias del MdE, así como
personas expertas en el tema analizado y representantes de otras entidades que, por sus objetivos, funciones y
experiencia, pudieran contribuir significativamente con el trabajo y dinámica de la mesa. Una primera
El Documento de Diagnóstico consiste en una recopilación de información de los estudios, iniciativas, proyectos y bases de datos
nacionales relacionados con dicho tema. Tal recopilación dio lugar a la construcción de una descripción del estado actual del desarrollo
del eje temático en el país. Cada documento de Diagnóstico contiene un inventario de la información nacional disponible sobre el
tema, el estado actual y nivel de avance, y los vacíos de información y de gestión en los que se debe trabajar para cumplir dichas metas.
Igualmente presenta la bibliografía consultada durante su construcción.
6
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discusión de los documentos de Diagnóstico se realizó en dos talleres realizados en los meses de marzo y
mayo de 2006.7
Igualmente durante los meses de abril y mayo de 2006 se realizaron dos talleres para la discusión interna de la
propuesta en Parques Nacionales Naturales, inicialmente con representantes de la Subdirección Técnica, y
posteriormente se vinculó a otros actores de diferentes dependencias de dicha institución, así como con sus
diferentes Direcciones Territoriales. En estos espacios se presentó a los asistentes el marco metodológico y el
proceso de formulación del PA-SINAP, los documentos de Diagnóstico para cada uno de los ejes, así como la
propuesta inicial de los objetivos, metas y actividades del Plan de Acción.
Durante el año 2007 se desarrolló la fase final de la metodología aprobada: el proceso de socialización y
retroalimentación regional. De acuerdo con las recomendaciones de Parques Nacionales Naturales se dividió
el territorio nacional en cinco regiones: i) Caribe – Insular, ii) Norandina (Andes Nororientales – Magdalena
Medio), iii) Noroccidente (Andes Noroccidentales y Pacífico Norte), iv) Suroccidente (Andes Suroccidentales
y Pacífico Sur) y, 5) Amazonia – Orinoquia. El proceso en cada región fue liderado por un Facilitador
Regional, equipo que a su vez estuvo coordinado por un Facilitador General.8
El proceso regional buscó iniciar la discusión y complementación de la propuesta de Plan de Acción Nacional
en cada región, promover el fortalecimiento y consolidación de los arreglos interinstitucionales, y formular
planes de acción regionales que permitan cumplir con los objetivos y metas del Plan Nacional. En los talleres,
al menos dos por cada región, estuvieron presentes representantes de Parques Nacionales Naturales,
Direcciones Territoriales, Autoridades Ambientales, y en algunos casos representantes de las reservas privadas,
academia, municipios y comunidades locales. Al igual que con el Plan Nacional, en las regiones se presentó y
discutió el marco conceptual y avances SINAP, un Diagnóstico de la región frente a los seis ejes temáticos
(trabajado por cada Facilitador Regional), y la propuesta de Plan de Acción Nacional trabajada durante el
2006. Con base en lo anterior se estructuraron planes de acción en el tema de áreas protegidas para cada
región, los cuales constituyen ventanas o capítulos regionales de este plan nacional.
Finalmente durante agosto y septiembre de 2007 se realizaron dos talleres al interior de Parques Nacionales
Naturales, con el fin de incorporar las recomendaciones recibidas en los diferentes procesos adelantados
durante el año (el regional en particular). Así, la versión final de PA-SINAP contiene 10 objetivos y estos, a su
vez, metas y actividades, cuyo desarrollo asegurará su cumplimiento. Cada meta, por su parte, está asociada a
los actores encargados de su desarrollo (Responsables y Apoyo), un cronograma para su realización (iniciación
y terminación) e igualmente indicadores que permitan medir el grado de implementación y avance de cada
una.

El objetivo de los talleres consistió en presentar a los expertos invitados, los avances sobre el Diagnóstico de los ejes temáticos a
través de los cuales se aborda la formulación del PA-SINAP y recibir su retroalimentación para continuar el proceso. Durante los
talleres se presentó la metodología para la formulación del Plan, el Diagnóstico de los ejes temáticos para la formulación del PASINAP, se discutió y retroalimentó dicho documento, y se formularon recomendaciones para el diseño e implementación del PASINAP.
8 Facilitación General: Patrimonio Natural (Cesar Rey); Facilitación Región Caribe-Insular: Mesa SIRAP Caribe (Luis A. Calero);
Facilitación Región Noroccidente: CARDER (Erica Nadashowski; Facilitación Región Suroccidente: CRC (Hollman Gaitán); y
Facilitación Región Amazonia – Orinoquia: Patricia Falla – Consultora.
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3. MARCO CONCEPTUAL Y DE POLITICA DEL PA-SINAP
Si bien en la actualidad Colombia no cuenta con un marco legal y de política completo, ni consolidado
específicamente para el SINAP, existen avances, principalmente en el marco conceptual del SINAP, y acuerdos
en este sentido que han empezado a dar estructura al sistema y que constituyen una base importante para
avanzar en su diseño funcional. A continuación se presentan algunos de estos avances trabajados en el ámbito
nacional, en el que se enmarca el proceso de consolidación y principales retos del SINAP.
3.1.

MARCO CONCEPTUAL DEL SINAP9

Además de la precisión en la definición de SINAP, los principales avances del marco conceptual del sistema se
relacionan con la determinación de los objetivos nacionales de conservación. Estos objetivos, propuestos en
una primera instancia por Fandiño (Fandiño, M., 2002), adoptados en la Política “Parques con la Gente”
(UAESPNN, 2002a), discutidos y validados posteriormente con los actores asistentes al Encuentro de Calima10
(UAESPNN, 2003) y luego ajustados por Parques Nacionales como el referente fundamental para el diseño y
consolidación del SINAP (Andrade, G., 2005; Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005),
han marcado una aproximación interesante al tema y son guía básica para su concreción. Estos avances
constituyen el principal referente para el entendimiento del SINAP y el de los temas estructurales desarrollados
en el presente documento.
SINAP y su Objetivo. El SINAP se concibe como un conjunto de áreas protegidas, actores sociales,
estrategias e instrumentos de gestión que los articulan y congregan para contribuir como un todo al
cumplimiento de los objetivos de conservación que el país persigue. Su objetivo principal consiste en asegurar
la preservación, conservación y recuperación del medio natural y de las condiciones de la biodiversidad en
general, mediante la gestión eficaz de las áreas protegidas, en un marco democrático, participativo,
descentralizado y coordinado a todos los niveles y con el fin de contribuir al desarrollo humano sostenible del
país.
Componentes. El SINAP está compuesto por: i) las áreas protegidas en sus diversas categorías de manejo, y
de los niveles de gestión nacional, regional y local; ii) los actores del Sistema Nacional Ambiental; iii) los tipos
de gobierno; iv) las instancias de coordinación y articulación; v) las interacciones, entre los elementos
biofísicos, entre actores y entre los elementos biofísicos y actores; vi) los instrumentos: normativos, de
planeación, económicos, financieros, organización, información, capacitación, educación, divulgación e
investigación; y, vii) los objetivos de conservación.
Principios. A su vez el SINAP se enmarca en los siguientes principios: i) la conservación de la biodiversidad
es la razón de ser del SINAP y de las áreas protegidas; ii) la concurrencia armónica entre diferentes niveles; iii)
flexibilidad y adaptabilidad al cambio; iv) ante un mismo objetivo específico de conservación puede haber
distintas categorías de manejo de áreas protegidas; v) los objetivos nacionales de conservación se pueden
lograr con diferentes estrategias; vi) integridad, representatividad y persistencia de la biodiversidad deben tener
un peso relativo importante en la construcción del SINAP; vii) se establecerá y funcionará de una manera tal
que haya diferentes categorías de manejo de áreas protegidas; viii) es responsabilidad conjunta del Gobierno
Nacional, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entes territoriales y demás actores
Con base en “Propuesta Técnica SINAP” (Versión noviembre de 2.005), desarrollada por el Comité Nacional de Facilitación a
instancias de la Unidad de Parques Nacionales.
10 El Encuentro Calima se constituyó en un amplio espacio de discusión con las autoridades ambientales del país (nivel central y
regional), organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y grupos étnicos, en el que se discutieron los elementos centrales del
SINAP a partir de los insumos existentes hasta ese momento. (Memorias 1er Seminario Taller Nacional sobre Áreas Protegidas de
Colombia, Calima (Darién), Valle del Cauca, Noviembre 18 al 23 de 2003)
9
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sociales, la conservación y el manejo de áreas protegidas en forma coherente y articulada.
Objetivos Generales de Conservación. El SINAP persigue tres objetivos generales que establecen los
derroteros de desarrollo del Sistema y guían las demás estrategias de conservación del país: i) Asegurar la
continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; ii)
Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y iii) Garantizar la
permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento
de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.
Objetivos Específicos de Conservación. A su vez el SINAP persigue siete objetivos específicos de
conservación: i) Mantener o procurar el reestablecimiento del estado natural de espacios que representen los
ecosistemas del país o combinaciones características de ellos; ii) Mantener el hábitat necesario para la
supervivencia de especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de
distribución o cuando ésta es restringida; iii) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de
ecosistemas semi-naturales, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres de manera que se
garantice una oferta durable de los recursos biológicos; iv) Mantener las coberturas vegetales naturales y
seminaturales y condiciones ambientales necesarias, para regular la oferta hídrica, prevenir y controlar erosión
y sedimentación, así como para garantizar calidad del aire; v) Conservar áreas que contengan manifestaciones
de la fauna, flora, agua, gea, o combinaciones de éstos, que se constituyen en espacios únicos, raros o de
atractivo escénico especial, debido a su significación científica, cultural o emblemática o que conlleven
significados especiales para las culturas del país; vi) Proveer espacios naturales o seminaturales aptos para el
deleite, la recreación, la educación y el mejoramiento de la calidad ambiental; vii) Conservar espacios naturales
que contengan elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos, vestigios arqueológicos, y sitios
de valor histórico.
Estos objetivos (tanto generales como específicos) son propósitos generales, no son excluyentes, y son
complementarios entre sí. Como parte del ejercicio de definición de prioridades conservación en Colombia,
tales objetivos se encuentran en revisión.
La selección, declaración y administración de las áreas protegidas que integran el SINAP debe hacerse de
acuerdo con los objetivos específicos de conservación en cumplimiento de los objetivos generales de
conservación del país. Los objetivos de conservación de un área protegida se formulan de manera
complementaria. Un área protegida que se declare con un objetivo específico de conservación puede de
manera complementaria contribuir al logro de diversos objetivos nacionales de conservación y tales objetivos
no son excluyentes entre ellos.
Por otra parte, de acuerdo con las líneas definidas a instancias del Comité Nacional de Facilitación, los
ámbitos de gobernanza que definen el ciclo de planeación del SINAP incluyen i) público, ii) privado, iii)
público comunitario y iv) privado comunitario.
Parques Nacionales Naturales es responsable de coordinar con el conjunto de actores que conforman el
SINAP, así como de la orientación técnica de las acciones para su conformación, funcionamiento y
consolidación.
Los anteriores han sido temas y conceptos discutidos en diferentes escenarios y durante varios años; aunque
todavía estos requieren una formalización y divulgación más amplia, su desarrollo es significativo y muy
avanzado frente a otros conceptos de igual importancia. Tal es el caso del sistema de categorías de manejo de
áreas protegidas.
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En la legislación colombiana existen unas 22 categorías de manejo de áreas protegidas, de las cuales 7
corresponden al orden nacional y 15 al regional o local.11 Sin embargo, algunas Corporaciones Autónomas
Regionales y Entidades Territoriales, al encontrar vacíos en la legislación, en desarrollo del principio de rigor
subsidiario, previsto en el art. 63 de la Ley 99 de 1993, han iniciado la definición de su propio sistema de
categorías y en general se observan diferentes figuras de ordenamiento territorial, que no corresponden
necesariamente a categorías de manejo de áreas protegidas.12
A la fecha se cuenta con una propuesta desarrollada desde Parques Nacionales Naturales a instancias del
Comité de Facilitación, para ser discutida en espacios nacionales, regionales y locales estratégicos para la
consolidación del SINAP.13 Tal propuesta, presentada en la tabla siguiente, sintetiza diferentes categorías de
manejo de áreas protegidas del SINAP, que integran los Objetivos de Conservación, Ámbitos de Gestión y
Sistema de Gobierno, mencionados anteriormente.
Tabla 2. Propuesta de Categorías de Manejo para las Áreas Protegidas del SINAP
Público
Objetivos específicos de conservación

A. Nacional
<Ministerio>

1) Mantener en su estado natural espacios que Parque
representen los ecosistemas del país o Nacional
combinaciones características de ellos
Natural
2) Mantener el hábitat necesario para especies o
conjuntos de especies silvestres con condiciones
particulares de distribución y las adaptadas a
ecosistemas transformados

3) Conservar la capacidad productiva de
ecosistemas naturales, seminaturales y la
viabilidad de las poblaciones de especies
silvestres terrestres y acuáticas (marinas o
continentales), de manera que se garantice una
oferta durable de estos recursos
4) Mantener las coberturas vegetales naturales y
seminaturales y condiciones ambientales
necesarias, para regular la oferta hídrica, prevenir
y controlar erosión y sedimentación, así como
para garantizar calidad del aire
5) Conservar áreas que contengan elementos o
manifestaciones naturales de fauna, flora, agua,
gea, que se constituyen en espacios únicos, raros
o de atractivo escénico especial, debido a su
significación científica, cultural o emblemática o
que conlleven significados tradicionales
especiales para las culturas del país
6) Proveer espacios naturales o seminaturales
aptos para el deleite, la recreación, la educación y
el mejoramiento de la calidad ambiental

Santuario
Nacional de
Vida
Silvestre

Reserva de
Recursos
Naturales
Manejados*

B. Regional
< CAR’s >

Parque
Natural
Regional
Santuario
Regional de
Vida
Silvestre
Refugio de
Vida
Silvestre
Reserva de
Recursos
Naturales
Manejados
Reserva de
protección
de aguas y
suelos

C. Local
<Municipio>

Privado

Público
Comunitario

Privado
Comunitario

Local
<pers
nat/jur>

Local/Reg
<C. Indíg>

Local / Reg
<C. Negras>

Reserva
Ecológica
Privada

Reserva
Ecológica
Comunitaria

Reserva
Ecológica
Comunitaria

Reserva
Natural de la
Sociedad
Civil

Reserva
Comunitaria
de Recursos
Naturales
Manejados

Reserva
Comunitaria
de Recursos
Naturales
Manejados

Refugio de
Vida
Silvestre

Reserva de
protección
de aguas y
suelos

Área Natural Área Natural Área Natural
Única
Única
Única

Parque
Ecológico
Recreativo

Zornoza, 2002. Bases Jurídicas para la Planificación del Manejo de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Sistemas de Áreas
Protegidas, Consultoría, Bogotá, PFI, UAESPNN.
12 Zornoza, 2002. Bases Jurídicas para la Planificación del Manejo de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Sistemas
de Áreas Protegidas, Consultoria, Bogotá, PFI, UAESPNN.
13 Parques Nacionales Naturales de Colombia (2005), El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Colombia – SINAP –
Propuesta Técnica. Versión Noviembre de 2005, Bogotá. Documento editado por Sguerra, S. con base en las conclusiones del trabajo
del Comité Nacional de Facilitación.
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Público
Objetivos específicos de conservación

A. Nacional
<Ministerio>

B. Regional
< CAR’s >

C. Local
<Municipio>

Privado

Público
Comunitario

Privado
Comunitario

Local
<pers
nat/jur>

Local/Reg
<C. Indíg>

Local / Reg
<C. Negras>

7) Conservar espacios naturales que contengan
elementos de cultura material de grupos étnicos,
vestigios arqueológicos y sitios de valor histórico

* Esta categoría en lo Nacional solo aplica para áreas marinas e insulares
Fuente: Tomado de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2005).

Como parte del ejercicio de socialización de los ejercicios desarrollados al interior de Parques Nacionales
Naturales, el Comité de Facilitación y el Memorando de Entendimiento PA-SINAP, tanto objetivos como
categorías de conservación del SINAP se encuentran en revisión.
3.2.

CONTEXTO NORMATIVO Y DE POLÍTICA

En la medida que se han ido diseñado normas y políticas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y en
general al manejo ambiental en el país, se ha ido redefiniendo la institucionalidad del sistema de áreas
protegidas de la nación, entendida esta en términos del conjunto de instituciones públicas o privadas para la
planificación y manejo del mismo.
Un breve recuento de los referentes de política y normativos mas significativos durante el tiempo de
construcción del SINAP se presenta a continuación, siendo necesario aclarar que tanto un análisis sobre su
impacto y como su complementación es tarea imperiosa dentro del desarrollo de este Plan de Acción.
Tabla 3. Principales Políticas que sustentan el SINAP14
Marco Político del SINAP
Constitución Política de 1991
Política Nacional de Biodiversidad (1995)
Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del trópico andino - Comunidad Andina de Naciones.
Política de Bosques CONPES 2834 de 1996
Política para la Gestión de la Fauna Silvestre (1997)
Estrategia para un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (1998)
Lineamiento para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio (1998)
Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de Bosques (1998)
Lineamientos para el Manejo Integral del Agua
Propuesta Técnica para la Formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad (1998)
Política de Participación Social en la Conservación (1999)
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2001)
Plan Nacional de Jardines Botánicos (2001)
Estrategia para la Conservación de las Plantas (2001)
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2001)
Política de Humedales Interiores de Colombia (2002)
Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de Alta Montaña (2002)
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1994 – 1998; PND 1998 – 2002; PND 2002 – 2006; PND 2006 – 2010
Fuentes: Con base en Castaño, 2005; Ponce de León, 2005c; Zornoza, 2002; y Montenegro, 2006.
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Los elementos centrales de las políticas listadas se encuentran explicados en el documento de Diagnóstico.
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Tabla 4. Principales Normas que sustentan el SINAP
Marco Normativo del SINAP
Ley 2 de 1959, Decretos de sustracción de predios rurales de reservas forestales
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974).
Decreto 622 de 1977 que reglamenta el Sistema de Parques Nacionales Naturales
Decreto 1608 y 1681 de 1978 que reglamenta el manejo y administración de la fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en Colombia,
y establece áreas para su manejo y protección
Decreto 1974 de 1989 por la cual se reglamentan los distritos de manejo integrados de los recursos naturales renovables.
Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes
Ley 70 de 1993 por la cual se reconoció a las comunidades negras, el derecho ala propiedad colectiva, y se establecen mecanismos
para la protección de la identidad cultural y como grupo étnico Colombiano
Ley 99 de 1993 por medio de esta ley 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
Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica
Decreto 2164 de 1995Por la cual se reglamenta la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución,
reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígena en el territorio nacional
Decisión 391 de 1996 - Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, relacionado con fines de estudio, prospección,
aprovechamiento y conservación, así como del conocimiento tradicional asociado
Ley 397 de 1997 por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural y fomentos y estímulos a la cultura, entre otras disposiciones.
Se establecen regulaciones para sitios arqueológicos y de patrimonio cultural
Ley 388 de 1997 que modifica y establece mecanismos, procedimientos y competencias para el ordenamiento del territorio en
Colombia basados en principios de función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular, y
distribución equitativa de cargas y beneficios
Decreto 879 de 1998 que reglamenta disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y de los planes de
ordenamiento territorial
Decreto 1504 de 1998 que reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento, definiendo dentro de sus
componentes áreas de preservación, conservación de biodiversidad, bienes y servicios ambientales, y de investigación, educación,
recreación y deleite
Decreto 1320 de 1998 por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los
recursos naturales dentro de su territorio
Decretos 1996 de 1999, 1729 de 2002 y 1480 de 2007 sobre priorización de cuencas a ordenar
Decreto 1180 de 2003 por el cual se modifica la reglamentación en materia de licencias ambientales, que igualmente regula actividades
en áreas de parques, u otras áreas de protección
Plan de Desarrollo del Gobierno Actual - Ley 812 de 2003
Decreto 216 de 2003 que ordena y consolida el Ministerio de Ambienta, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 673 de 2004 por la cual se sustraen áreas de las reservas forestales nacionales de que trata la Ley 2da de 1959, de las
cabeceras municipales y cascos corregimentales departamentales
Decreto 4688 de 2005 por la cual se reglamenta el Código Nacional De Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, La Ley 99 de 1993 y la Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.
Decreto 2855 de 2006 sobre sustracción de DMI
Ley 1152 de 2007 Estatuto agrario
Decreto 4300 de 2007 sobre determinantes ambientales, resoluciones páramos y humedales, leyes aprobatorias de tratados públicos
sobre áreas protegidas.
Fuentes: Con base en Castaño, 2005; Ponce de León, 2005c; Zornoza, 2002; y Montenegro, 2006.

Es importante resaltar que las posibilidades de avanzar sobre la consolidación del SINAP han estado ligadas
íntimamente a los Planes Nacionales de Desarrollo de los últimos gobiernos. Si bien las mención de acciones
que permitan la concreción de las metas de gobierno en el tema de promoción y consolidación del SINAP son
breves, estos han venido direccionando la dinámica y prioridades de los gobiernos, definiendo el norte de
muchas de las normas y políticas que hasta la fecha han asumido de manera fraccionada y desarticulada los
aspectos ambientales.
Si bien se encuentran referentes importantes que constituyen una base fundamental y sustento del SINAP, el
marco político y normativo existente es parcial. No existe una propuesta dirigida exclusivamente a abarcar de
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manera integral los actores y sectores relacionados, así como las diferentes escalas de gestión; tampoco
vincula metas y prioridades de conservación con una institucionalidad clara que permita alcanzarlas, ni precisa
estrategias y/o líneas instrumentales para el diseño y consolidación del sistema. Esta circunstancia, sumada a
los conflictos de intereses entre sectores reflejados en políticas y leyes contradictorias, requiere de especial
atención en el proceso de consolidación del SINAP.
Por su parte, ejercicios adelantados desde 1996 a la fecha, han permitido avanzar en la precisión de bases
técnicas, científicas, jurídicas y políticas para estructurar el SINAP15. Tales esfuerzos han dejado claro que el
SINAP requiere, para su consolidación, de la caracterización y delimitación de cada uno de los elementos que
lo componen, a fin de dar claridad sobre la pertinencia de los esquemas adecuados para su ordenamiento y
funcionamiento.
Se requiere por tanto un marco con mayor contextualización; que optimice la capacidad del Estado, garantice
la participación de la sociedad y promueva una mayor articulación y coordinación entre los diferentes actores
del SINAP, para dar respuesta a los conflictos sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales e
institucionales asociados al ejercicio integral de la conservación en el marco del ordenamiento territorial.
Como en el tema conceptual, en el camino se han ido superando algunos obstáculos y limitaciones, pero aun
prevalecen una serie de problemas de carácter estructural e instrumental que deberá superar el Estado a través
del diálogo y concertación con actores, el fortalecimiento de capacidades, la búsqueda de soluciones a los
problemas del desarrollo y ajuste de políticas y leyes, para que sean estas las que se adapten a las realidades y
necesidades nacionales, regionales y locales, y no al contrario.
3.3.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Plan de Acción del SINAP entonces se desarrollará en pleno proceso de una transformación sustancial de
la economía y el territorio nacional. De acuerdo con análisis y predicciones del Departamento Nacional de
Planeación16 en la actualidad Colombia presencia una situación de estabilidad económica y una recomposición
en la participación de sus sectores productivos; sin embargo aún existen desigualdades en los servicios
sociales, en el acceso a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y rurales.
Así mismo, el contexto internacional plantea la necesidad de una rápida incorporación a los mercados
internacionales ante la posibilidad de nuevos mercados, las limitaciones de la demanda interna y la
competitividad asociada al cambio tecnológico mundial. En este sentido se espera una política orientada a
modificar la oferta agregada buscando mayores niveles de competitividad y una recomposición y
consolidación de nuevos sectores económicos. Colombia tiene un producto marginal del capital alto lo cual
implica que para desarrollarlo debe acudir a diferentes opciones, en particular orientar su economía a la
transacción de bienes y servicios transables, por lo que se espera mayor comercio internacional y tratados
comerciales, aún cuando se prevé una estabilización de la tasa de cambio y una desaceleración del consumo de
Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia.
El crecimiento económico se espera por mayor inversión y exportaciones; aunque el gasto público ha sido
significativo en el crecimiento de los últimos años, no se espera una mayor participación en el PIB por este
Ministerio del Medio Ambiente – Unidad de Parques (1996) “Estrategias para la Consolidación de un Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas del país en el contexto del Desarrollo Humano Sostenible”, Aprobado por el Consejo Nacional Ambiental en
1997; Biocolombia (1996), “Criterios par la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Regional y Municipal”; Biocolombia
(2003), “Diseño de Estrategias, mecanismos e instrumentos requeridos para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas“; Martha Fandiño (2004), “Sistema de categorías de áreas de conservación”; Remolina & Estrada. Consultoría
Gerencia S.A.; Unidad de Parques, (2003) “Promoción y Orientación de Planeación de SIAP’s”; Germán Andrade (2005), “Categorías
para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia”; Ponce de León, E., (2005c), Estudio Jurídico sobre Categorías Regionales
de Áreas Protegidas, Instituto Alexander von Humboldt.
16 Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República. Visión Colombia 2019. Bogotá, 2006.
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sector sino un crecimiento asociado al crecimiento general, es decir la participación se mantiene. Esto implica
que los ingresos tributarios se estabilizan o aumentan con la economía pero no se reducirían. Situaciones
excepcionales como el tema de salud, pensiones o seguridad democrática, serían las únicas que implicarían un
cambio en la política fiscal de mayores gastos. Dadas estas condiciones el PIB crecería entre el 4% y el 6%
mientras que la recomposición de sectores se empieza a presentar y se inician las actividades de expansión de
infraestructura y apoyo a nuevos sectores económicos
Las situación mencionada constituye un importante factor de riesgo para los ecosistemas dado que el
crecimiento económico demandará mayores recursos naturales, la desigualdad social aumentará la intervención
de los ecosistemas (como se ha observado en los últimos años con los cultivos ilícitos y en las décadas pasadas
con la expansión de la frontera agrícola), y la necesidad de llenar los vacíos en este campo competirá por la
asignación de recursos de financiación con la de conservar los ecosistemas.
La modificación de la estructura de la oferta agregada sólo se obtendrá en el largo plazo, por lo que en el
mediano plazo, tres a seis años, la tendencia de crecimiento seguirá soportada en los sectores concentrados en
servicios y algunos básicos, como el petróleo si se encuentran nuevos yacimientos, se mantendrá. Así mismo la
necesidad de mejor infraestructura y telecomunicaciones apalancará recursos públicos y privados, y se esperan
las primeras inversiones significativas en sectores como el turismo y la biotecnología. Bajo esta perspectiva se
esperaría que los grandes efectos en la conservación de las áreas protegidas se presenten por i) Necesidad de
mayores recursos naturales, ii) Mayor infraestructura; iii) Creación de nuevos sectores y acceso a nuevos
mercados, y iv) Aumento en la competitividad. A continuación se plantea un análisis de oportunidades y
riesgos para la estrategia de sostenibilidad financiera del SINAP. Este análisis busca aportar a la definición de
las actividades estratégicas de financiación y los mecanismos que deben impulsar, los cuales se presentan en
los lineamientos expuestos al final de este documento.
Tabla 5. Oportunidades y Riesgos para la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SINAP según
Efectos del Pronóstico Económico en las Areas Protegidas
EFECTO

Necesidad
mayores
recursos
naturales

de

Mayor
infraestructura

Nuevos
sectores
nuevos
mercados

y

OPORTUNIDAD
Compensación y recursos permanentes por
explotación de hidrocarburos y recursos mineros
Recursos financieros para conservación y ampliación
de áreas que garanticen recursos hídricos
Generación de recursos por uso productivo del
bosque
Compensación y recursos financieros permanentes
por nuevas obras

Recursos financieros provenientes de diferentes
modalidades de turismo

Recursos financieros provenientes de biotecnologías

Recursos permanentes y crecientes de sectores en
pleno crecimiento
Competitividad Recursos para comunidades de base en áreas
protegidas por “denominación de origen”
Fuente: Guerrero, A. J., (2006).

RIESGO
Mayores costos ambientales por áreas afectadas.
Desigualdad en recursos orientados a infraestructura
sanitaria frente a los orientados a conservación.
Uso excesivo.
Uso sin compensación o pago al medio ambiente.
Mayores costos ambientales que los compensados
por áreas afectadas.
Reducción en la oferta de servicios ambientales a las
economías locales y regionales por afectación del
ecosistema.
Orientación de recursos a otros sectores diferentes al
ambiental.
Afectación y congestión de áreas protegidas
reduciendo el atractivo natural objeto de la visita
Distribución inequitativa de beneficios.
Conflictos de manejo de las áreas asociados a la
destinación de recursos para conservación con
comunidades de base.
Afectación de ecosistemas sin ningún tipo de
retribución económica.
Intervención de ecosistemas para producción.
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4. DIAGNÓSTICO Y AVANCES EN LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
4.1.

METAS Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

El país ha avanzado de manera significativa frente a la definición de metas de conservación, principalmente en
términos de recolección de información de base en el contexto nacional y en el marco de Parques Nacionales
Naturales, así como de algunas entidades del SINA, como los institutos de investigación y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se presencian avances también, aun por consolidar, en algunos
sistemas regionales y departamentales de áreas protegidas y otros desarrollados por otros sectores y
organizaciones e instancias privadas o particulares.
La evaluación del estado del arte de metas de conservación en función de los siete objetivos específicos
propuestos para el SINAP, permitió determinar que se cuenta con mayor información disponible en relación
con los objetivos específicos de conservación 1 y 2, en contraposición con los objetivos 5, 6 y 7 sobre los que
se dispuso de muy poca información. Sin embargo ninguno de los objetivos, excepto iniciativas para el
primero, tiene metas cuantitativas de conservación que permitan establecer de manera clara, hacia donde
dirigir los esfuerzos de declaración y manejo de áreas del SINAP. Al respecto, luego del diagnóstico y en el
marco de la implementación del Plan de Acción, el primer paso tendría que ver con la definición de metas de
conservación nacional, y su pertinencia para cada uno de los objetivos específicos de conservación. Al
respecto en la actualidad se desarrollan mesas técnicas para la formulación de prioridades de conservación en
Colombia (Mesas Continental y Marina lideradas respectivamente por el INVEMAR y UAESPNN).
Específicamente para lo terrestre se cuenta con un protocolo para la definición de prioridades de conservación
(el cual reúne las conclusiones de los principales estudios realizados en Colombia al respecto)17. El desarrollo
de la primera fase (de corto plazo del protocolo), la cual respondió exclusivamente al criterio de urgencia18,
permitió establecer 19 grandes bloques del territorio nacional que deberán ser atendidos en el corto plazo19, así
como elementos de gestión para la creación de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
la comparación con otros resultados de estudios regionales complementarios, el aprestamiento para la creación
de áreas protegidas del SINAP y la estructuración de lineamientos para autoridades ambientales. La aplicación
de la segunda fase (mediano plazo – segundo semestre 2007 y primero del 2008) permitirá avanzar en la
definición de prioridades de conservación con base en los elementos de la biodiversidad y la integración con lo
trabajado en el tema en ecosistemas marinos, revisar metas de conservación usando el nuevo mapa de
ecosistemas, y ajustando las ecorregiones como primer nivel (biogeográfico) de estratificación del país terrestre
y en relación con todas las áreas protegidas del SINAP (no solo las del sistema de parques nacionales). Una
tercera fase (largo plazo) se desarrollará el tema de prioridades de conservación relativo a bienes y servicios
ambientales y elementos naturales asociados a cultura (lineamientos discutidos durante la segunda fase).
Hasta hace poco los avances se concentraban en el ámbito terrestre, pero durante el año 2007 se avanzó
significativamente en el análisis marino al haberse establecido metas mínimas de conservación, completado el
análisis de vacíos de representatividad, y diseñado una propuesta de sistema representativos de áreas marinas
Andrade (2007), Propuesta de un Protocolo para la Definición de Prioridades de Conservación de Áreas Protegidas Continentales
de Colombia y Esbozo de un Plan de Implementación, TNC; Bogotá.
18 Identificación y priorización de áreas de ecosistemas naturales por tener valor de conservación y con alta probabilidad de
transformación por proyectos de desarrollo.
19 Ranking cualitativo del valor biológico de conservación de áreas naturales con alta probabilidad de transformación por el tipo de
proyectos de desarrollo considerados.
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protegidas que atiende a unos criterios ecológicos de priorización y define una red de sitios prioritarios de
conservación.
En general se cuenta con insumos cartográficos y temáticos especialmente desarrollados a escala de
ecosistemas y paisaje y que requieren ser equiparados y ajustados en el marco de las metas, criterios e
indicadores que se utilizarán para la selección y manejo de áreas para la conservación dentro del SINAP.
Por otra parte, así como es relevante la priorización de áreas protegidas en el nivel nacional, muchos objetivos
específicos tienen su mayor peso en el nivel regional y local (caso de productividad natural, etc.), por lo cual es
necesario integrar en el menor tiempo posible los ejercicios regionales y locales en el proceso de consolidación
del SINAP.
Los avances mencionados deben llevar finalmente a materializar la precisión de metas de conservación en el
marco del SINAP, que para Colombia pretenderían, entre otros aspectos relacionados con procesos de
planificación y gestión, establecer el alcance de un ordenamiento del territorio que permita complementar los
logros del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y formalizar la ampliación de la representatividad
e integridad ecológica de ecosistemas del país, a fin de garantizar el mantenimiento de procesos de la
biodiversidad a escalas espaciales y temporales diferentes.20 De esta manera la sociedad colombiana debe
centrarse en asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas protegidas que
lo integran, evaluando las diferentes formas de conservación que existen en el ámbito nacional y regional,
estableciendo prioridades de conservación del país, declarando o ampliando -de acuerdo con esto- las áreas
protegidas bajo las categorías de manejo definidas para tal fin, y estableciendo, por último, estrategias para
lograr su conectividad y viabilidad.
4.2.

PLANIFICACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS

En las áreas protegidas se encuentra representado gran parte del patrimonio natural de los colombianos y por
ende su conservación es un deber de toda la nacionalidad, tal y como lo establece la Constitución Nacional.
El reconocimiento de la pluralidad de aportes, diversidad de enfoques y diálogo de saberes (expresados en la
existencia de otras iniciativas de conservación asociadas a territorios colectivos de organizaciones étnicoterritoriales, campesinos, reservas privadas y otros propietarios) constituye la forma posible de articulación
efectiva para la construcción del SINAP. La efectividad de las medidas e instrumentos de conservación es
proporcional al grado de participación y concertación de las propuestas y acciones que se emprendan, siendo
la capacidad de autogestión de los grupos sociales, un factor clave en el desarrollo de oportunidades para una
mejor calidad de vida. Por lo tanto mejores decisiones sobre el medio ambiente dependerán de procesos
profundos de formación y cualificación de los grupos para una participación efectiva y como base para la
gestión
Existen en concreto: i) iniciativas de la sociedad civil para conservar reservas naturales, constituyendo varias
redes de trabajo, ii) municipios que han declarado áreas protegidas de carácter municipal con ejemplos de
algunos que han avanzado en la formalización de sistemas municipales; iii) asociaciones de municipios que han
tenido dentro de sus actividades la planeación conjunta alrededor de áreas protegidas sobre ecosistemas
comunes; iv) CARs que han avanzado en la declaración y manejo de áreas protegidas y algunas que han
constituido sistemas departamentales de áreas protegidas en asocio con las gobernaciones; v) varias
corporaciones articuladas para la conservación de ecosistemas comunes y la orientación hacia sistemas
regionales de áreas protegidas, a través de mesas de trabajo; vi) gestiones de Parques Nacionales Naturales a
nivel nacional, con una clara intención política de fortalecer e integrar procesos locales asociados a la
conservación; y vii) un marco normativo y de política que respalda acciones de conservación.
20

Cháves, M.E., 2005.
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Sin embargo, existen vacíos estructurales por resolver, a saber: i) las áreas protegidas no se han declarado en
forma sistémica en ninguno de los niveles de la gestión, y por tanto no responden a objetivos de conservación,
a funciones y a criterios de selección estratégicos; ii) la planificación y gestión de las áreas protegidas no cuenta
con procesos sólidos, pues no son claros los criterios técnicos que orientan y complementan el accionar en
estas y no hay una inserción adecuada de las mismas en la planificación del ordenamiento territorial; iii) pocas
áreas protegidas son objeto de administración y manejo debido a falta de recursos económicos, a la falta de
personal calificado, de adecuados mecanismos de participación y de flujo de información; iv) las normas que
rigen el tema de las áreas protegidas presentan inconsistencias y vacíos que ameritan su revisión para
adecuarlas a las necesidades de manejo, especialmente en lo relacionado con la incorporación de las
autoridades y comunidades locales; v) la investigación es deficiente y muchas veces inaplicable, debido a la
carencia de una política clara y unos lineamientos y programas debidamente definidos, así como la ausencia de
mecanismos que hagan accesible esta información a los tomadores de decisiones; vi) los procesos binacionales
de conservación son parciales, de iniciativa regional y no hacen parte de una política integral de fronteras.
De acuerdo con lo anterior, es necesario integrar la planeación y administración de las áreas protegidas en la
gestión y la ordenación ambiental del territorio, para lo cual se hace necesario: i) que el Gobierno Nacional
asuma la consolidación del SINAP y la expedición de instrumentos jurídicos para superar los vacíos y
contradicciones existentes en la categorización y definición de competencias para la declaración,
administración y manejo de las áreas protegidas; ii) promover la acción interinstitucional para hacer efectiva la
articulación de las políticas públicas de desarrollo local, regional y nacional, a la conservación de la
biodiversidad; iv) reconocer los diferentes niveles de gestión (nacional, regional y local), priorizando la
articulación y fortalecimiento de iniciativas en marcha que involucren a diferentes actores; v) impulsar
propuestas de conservación y ordenamiento ambiental del territorio que consoliden el SINAP, a través de
sistemas locales, departamentales y regionales; vi) incorporar nuevas experiencias, lógicas y desarrollos en
torno a la conservación; vii) dar continuidad a los instrumentos, escenarios, agenda y participantes en la
construcción del SINAP, gestionando su sostenibilidad finaciera; viii) desarrollar estrategias de conservación
desde la prioridades en calidad de vida de los involucrados, como principio para la participación, apropiación y
compromiso con los procesos; ix) fortalecer las organizaciones sociales, atendiendo a la autodeterminación e
identidad cultural, la promoción de alianzas estratégicas y la pedagogía en la conservación de la biodiversidad;
y, x) buscar la incorporación del tema en la agenda internacional del país.
4.3.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Los avances en el proceso de fortalecimiento de la capacidad de los diferentes niveles de gestión del SINAP
durante las dos últimas décadas han sido significativos. Importantes recursos financieros y humanos han sido
invertidos21, lo que ha permitido avanzar en la construcción de capacidad humana, organizacional e
institucional.
El país ha avanzado a través de políticas, planes, programas y proyectos en generar capacidades para una
gestión y manejo más eficiente y eficaz del SINAP por parte de los actores relacionados directamente con este.
Así mismo ha generado instrumentos y espacios para la participación de la sociedad civil en la consolidación y
manejo del Sistema y en la generación de conciencia pública sobre la importancia de la conservación y las
áreas protegidas para el desarrollo sostenible. Se destaca el trabajo adelantado por Parques Nacionales
Naturales, algunos institutos de investigación y universidades y las organizaciones no gubernamentales de
carácter local, nacional e internacional en estas temáticas.

La información detallada sobre niveles de inversión en el SINAP se puede consultar en el documento original: Plan de Acción para el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas PA-SINAP.
21
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Dentro del marco normativo con que cuenta el país, la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y la Política de
Participación Social en la Conservación: Parques con la Gente de 2001 han jugado un papel fundamental en el
proceso de fortalecimiento de la sociedad civil para que esta pueda participar activamente en la gestión,
seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos ambientales y sectoriales. Así mismo, todos
estos instrumentos han permitido mayor dialogo, concertación y negociación entre la institucionalidad y la
sociedad.
Se han elaborado diagnósticos de capacidades nacionales (tanto por el nivel gubernamental como no gubernamental) e
implementado importante programas de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, como el Programa de

Manejo de Recursos Naturales y el Programa Ambiental, que implico que el Gobierno colombiano en 1994
suscribiera operaciones de crédito con la Banca Multilateral (BID-BIRF) por valor de US$200.3 millones. Este
último programa tenía como fin mejorar el manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas naturales
del país, a través del fortalecimiento de la base institucional y técnica en forma coordinada y descentralizada. A
nivel de cooperación técnica internacional, entre 1998 y 2001, se invirtieron más de US$154 millones, de los
cuales 12,5 % de contrapartida nacional.
En materia de educación y conciencia pública, es importante resaltar los avances impulsados desde la política
de Educación Ambiental, implementada a través de los Proyectos de Educación Ambiental (PRAES), los
Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) y los Comités Técnicos Intersectoriales de
Educación Ambiental (CIDEA) y la Política de Participación Social en la Conservación.
No obstante los avances, se identifican grandes limitaciones en la validación y aplicación de instrumentos
técnicos que orienten la conformación y gestión de las áreas protegidas dentro del ordenamiento ambiental del
territorio; en la consolidación de redes de aprendizaje e intercambio de saberes; en la aplicación y seguimiento
de los mecanismos de participación efectiva durante el diseño y aplicación de políticas, programas y proyectos
y en la distribución justa y equitativa de los beneficios y costos derivados de la conservación y creación de
áreas protegidas. También se identifican vacíos de gestión por parte de las autoridades ambientales en lograr
mayores niveles de conciencia pública o apropiación por parte de los diferentes actores de la importancia de la
conservación y la creación de áreas protegidas para el bienestar y el desarrollo sostenible.
En este sentido el país debe propiciar la participación efectiva de los diferentes actores sociales, en la
conformación y manejo del SINAP, conformando y poniendo en marcha las instancias de coordinación de
subsistemas de áreas protegidas, generando e implementando mecanismos de participación efectiva de actores
en la creación y gestión de las áreas protegidas del SINAP, y estableciendo e implementando mecanismos e
instrumentos que permitan la participación equitativa de los actores relacionados con las áreas protegidas,
tanto en los costos como en los beneficios derivados de la creación y administración de las mismas.
4.4.

INSTRUMENTOS DE POLITICA

Colombia cuenta con instrumentos de política que han venido contribuyendo con la consolidación del
SINAP. Al respecto se destacan la Constitución Política de 1991, el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993, el
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), la Política Nacional de
Biodiversidad (1995), la Estrategia para un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (1998), la Política
de Participación Social en la Conservación (1999) y los Planes Nacionales de Desarrollo, como lo muestra el
capitulo Contexto Normativo y de Política de este documento.
En lo referente a instrumentos económicos, el país ha avanzado lentamente en el diseño y puesta en marcha
de incentivos para la conservación, como en la valoración de los beneficios y costos del SINAP. Se registran
avances diferenciados en los diversos tipos de incentivos como derechos de propiedad, sistema de mercados y
21

cobro, instrumentos fiscales, instrumentos financieros, bonos y depósitos, y apoyo a medio de subsistencia.
Dentro de los principales avances identificados se encuentran la creación de la servidumbre ecológica,
desarrollo de portafolio colombiano de proyectos de captura de emisiones de gases de efecto invernadero,
desarrollo de mercados verdes, aplicación de extensiones y deducciones tributarias, certificados de pago,
cargos por uso de recursos naturales, tasas compensatorias, Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de
Conservación, tasa de uso de agua, mecanismos de certificación para el uso sostenible de biodiversidad, CIF
de Plantaciones y tasas de aprovechamiento forestal.
Dentro de estos instrumentos, el CIF generó grandes expectativas y una gran demanda que superó los
recursos asignados. Con la aprobación del CIF se quiso estimular al pequeño reforestador de menos de 500
ha, pero las evaluaciones indican que el acceso al campesino y al minifundista es difícil, debido a los requisitos
técnicos que deben cumplir (elevados costos de transacción). Por otra parte, los art. 157 y 243 del Estatuto
Tributario contemplan deducciones sobre la base gravable y descuentos sobre el impuesto de renta a pagar.
También se registra la aplicación de tasas por utilización de agua, reducción de impuesto predial,
transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas, incentivos para la reconversión tecnológica, exención para
rentas por inversión en ecoturismo.
A nivel de los instrumentos financieros, el país ha tenido importantes avances a través de la creación de
fondos que apoyan la gestión de las autoridades ambientales y demás actores con funciones, deberes y
derechos sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Entre ellos están: el Fondo Nacional de Regalías, el
Fondo Nacional Ambiental, el Fondo de Compensación Ambiental, el Fondo para la Acción Ambiental, el
Fondo de Biocomercio, Ecofondo y Patrimonio Natural – Fondo para la Biodiversidad y las Ares Protegidas.
En lo que respecta a distribución de beneficios de la biodiversidad los temas más desarrollados
conceptualmente en esta materia son los relativos al acceso y aprovechamiento sostenible de los recursos
genéticos y sus productos derivados, así como a la protección legal del conocimiento tradicional. Los países
andinos avanzaron en el tema a través de la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que
entro en vigencia en 1996, y Colombia ha avanzado en el desarrollo de una Propuesta Técnica para una Política de
Acceso y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Genéticos y Productos Derivados en Colombia.
Existe un amplio desarrollo teórico y conceptual para la valoración de los beneficios de la conservación. En
Colombia, se han realizado ejercicios prácticos de valoración enfocados en cuantificar los beneficios
económicos ocultos y no cultos de las áreas protegidas y en general de los recursos naturales, sin profundizar
(o en muchos casos omitiendo) lo relativo a beneficios culturales asociadas a estas y la distribución futura de
los costos y beneficios de las áreas protegidas.
Basado en lo anterior, el plan en Colombia debe centrarse en consolidar, expedir y socializar en Colombia un
marco normativo y de política favorable para el desarrollo del SINAP, así como generar y aplicar instrumentos
de política pública para la consolidación del Sistema de acuerdo con las particularidades del país y sus regiones.
4.5.

INVESTIGACION Y MONITOREO

Los diferentes actores del SINAP, y en particular Parques Nacionales Naturales22, han planteado entre otras
estrategias, el desarrollo de programas de investigación y monitoreo que contribuyan con el logro de los
objetivos nacionales de conservación, propiciando el diálogo de saberes y la formación mediante la
participación colectiva de las comunidades locales y de otros actores fundamentales.
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Pardo, M., 2003.
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En los últimos años se han realizado diferentes estudios y evaluaciones del estado del arte de la investigación
en parques nacionales desde varias perspectivas; desde la biología de la conservación, o desde aproximaciones
sociales y aproximaciones productivas, hasta una visión más interdisciplinaria que permitiera construir
directrices para la construcción del conocimiento23. Así mismo con base en la comparación y análisis de las
diferentes líneas de investigación con los capítulos y temáticas principales de los planes de manejo de los
parques nacionales, PNN desarrolló un trabajo orientado a determinar lineamientos nacionales oficiales para la
construcción de planes de investigación y la consolidación de líneas estratégicas de investigación a nivel local y
regional24.Otros esfuerzos relevantes en materia de investigación corresponden a la consolidación de un
portafolio de socios interesados en potenciar la investigación científica en las áreas protegidas del Sistema y del
SINAP una vez se consolide25, la generación de directrices conceptuales y metodológicas para la construcción
de planes de investigación26, la suscripción de convenios y acuerdos interadministrativos de investigación
(particularmente con universidades, fundaciones y ONGs y comunidades locales) y la orientación regional
para su formulación e implementación.
Los institutos de investigación, ONG’s y el sector académico han realizado avances significativos en el tema
de investigación y monitoreo del SINAP, aportando con sus líneas de acción principalmente a la
consolidación de los cuatro primeros objetivos específicos de conservación. Los objetivos 5 y 6 son
principalmente abordados desde la investigación y el monitoreo por las autoridades ambientales regionales
(Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Autoridades de los Grandes centros
Urbanos), especialmente reseñados en algunos de los Planes de Ordenamiento Territorial (como POT Bogotá,
D.C; CAR- Sirap; Sirap – Eje Cafetero; Cerros tutelares de Popayán y Medellín).
Dos perspectivas han enmarcado el monitoreo en áreas protegidas, particularmente Parques Nacionales
Naturales. En primer lugar, el monitoreo de estado y presiones sobre las áreas del sistema de parques; el
segundo, el seguimiento a la capacidad de respuesta institucional ante las dinámicas y procesos de deterioro de
la biodiversidad. En cuanto al primer enfoque se encuentran en construcción las directrices de Parques
Nacionales Naturales en el tema de monitoreo y se han observado avances importantes en el desarrollo de
estudios piloto en algunas de sus áreas protegidas a través de un GEF administrado por Patrimonio Natural.
Se ha vinculado igualmente el monitoreo en el modelo conceptual de planeación27 y articulado con los planes
de manejo de las áreas protegidas28; se ha diagnosticado el avance del monitoreo ambiental dentro del Sistema
y se formuló una propuesta conceptual y metodológica de estrategia que responda al modelo estado – presión
– respuesta (constituida principalmente por pasos o niveles de profundización) 29. En cuanto al segundo
enfoque el país ha avanzado en la realización del análisis de efectividad de las áreas del SPNN y en el diseño
de la metodología para el análisis en zonas marinas.30 Adicionalmente, se avanza en la construcción de una
propuesta que permita analizar y priorizar el manejo a nivel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.31 Con
esta se pretende identificar fortalezas y debilidades de la correlación entre las áreas protegidas, analizar
variables que afectan un enfoque ecosistémico, y desarrollar y priorizar intervenciones con políticas apropiadas
para mejorar el manejo efectivo de las áreas. Complementariamente otros esfuerzos se han orientado a la
evaluación y seguimiento de la gestión en las áreas de Parques Nacionales Naturales. También se ha avanzado
en la construcción de un marco conceptual y propuesta de indicadores de seguimiento a la gestión, tanto de

Kattan & C. Murcia, 2000, Ariza, E., 2000, Zambrano, H., 2001, y Franco, R. et al., 2003, respectivamente.
Montenegro, M.I., 2005b, y Sinisterra, J. & Montenegro, M.I., 2006, respectivamente.
25 Montenegro, M.I., 2006b.
26 Sinisterra, J. & Montenegro, M.I., 2006.
27 Pardo, P.M., 2003.
28 Medina M.M., 2004.
29 Basto, S.I., 2005.
30 Ejercicios realizados conjuntamente por UAESPNN, INVEMAR y WWF.
31 UAESPNN y WWF con base en la metodología internacional de RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area
Management).
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una perspectiva de evaluación del nivel de logro institucional con respecto a la misión encomendada, como de
evaluación de metas y compromisos adquiridos.32
En general el trabajo en este eje temático ha sido extenso. Recientemente, con base en dicho estos esfuerzos y
en el marco del trabajo conjunto entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt (IAvH) y Patrimonio Natural, se definió una propuesta de programa de investigación y monitoreo
sobre prioridades temáticas del SINAP que permita cumplir con los objetivos generales de conservación del
SINAP, mejorar la administración y manejo de dichas áreas, y consolidar el SINAP y los respectivos
mecanismos de articulación y cooperación para su implementación.33 Así mismo se analizaron las
metodologías formuladas y aplicadas, internamente por el IAvH y externamente por otras entidades
ambientales, para la evaluación del estado y monitoreo de la biodiversidad, y su aplicación en áreas para la
conservación.34 Por otra parte en la actualidad, se llevan a cabo varios proyectos fundamentales como son la
formulación de herramientas para evaluar la integridad de las áreas protegidas del SPNN y el SINAP en
Colombia35 e igualmente se desarrollan mesas técnicas en el marco del MdE para la formulación de
prioridades de conservación en Colombia (Mesas Continental y Marina lideradas respectivamente por el
INVEMAR y PNN).
A pesar de que el trabajo ha sido arduo en este eje temático, aun se identifican debilidades técnicas e
institucionales, lo cual ha constituido insumos importantes durante la formulación del PA-SINAP. Es
necesario entonces enfrentar la carencia de incentivos y reconocimiento social a la labor de investigación, lo
cual conlleva entre otros aspectos a la precaria relación entre los generadores de conocimiento y los usuarios
de dicho conocimiento en el sector productivo y a la baja legitimidad social de las temáticas de investigación y
monitoreo por parte de las comunidades locales habitantes de las áreas protegidas. Es urgente también
aumentar la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo nacional, asegurar la vinculación entre
el conocimiento y el manejo (particularmente con el logro de los objetivos de conservación), completar la
información sobre áreas protegidas (cartografía básica y temática), incrementar y promover el uso de especies
indicadoras en estudios de monitoreo, y abordar el nivel genético en el monitoreo de las áreas protegidas. En
términos institucionales aun es necesario promover una coordinación más eficiente entre instituciones de
investigación, sector académico y autoridades competentes para la coordinación de acciones de investigación y
monitoreo que fortalezcan los procesos de toma de decisiones. Igualmente aún cuando se cuenta con avances
en la formulación dentro de Parques Nacionales y en otras instituciones relevantes para la consolidación del
SINAP, falta reforzar la implementación articulada de lineamientos institucionales claros para promover,
definir y administrar eficientemente la investigación y el monitoreo en otras áreas protegidas y en el Sistema
como tal.
Así las cosas en el país el plan de acción debe centrarse, por una parte, en identificar y llenar los vacíos de
información para la toma de decisiones en las diferentes escalas del SINAP, optimizar los flujos de tal
información, y consolidar un sistema de administración e intercambio de la misma disponible para la toma de
decisiones de los diferentes actores con responsabilidad en el SINAP. Por otra, es preciso fomentar la
generación de conocimiento y asegurar que contribuya a la creación y manejo eficaz de las áreas protegidas y
de los sistemas de áreas protegidas a través de la construcción y actualización del diagnóstico nacional y
regional de avances en investigación y monitoreo de los diferentes objetivos de conservación del SINAP y del
establecimiento e implementación de un Plan de Investigación y Monitoreo, tanto para el SINAP como los
SIRAPs, que especifique las prioridades para los diferentes objetivos de conservación.

Carrillo, R., 2003; 2005a y 2005b.
Cháves, M.E. (2007).
34 Corzo, G., & Santamaría, M. (2007).
35 Trabajo adelantado conjuntamente por Parques Nacionales y WWF.
32
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4.6.

SITUACION FISCAL DEL SINAP36

El siguiente constituye una síntesis y análisis de la situación financiera del SINAP desde 1995 (en la medida de
lo posible), con énfasis en el sector público y las instituciones especializadas del SINA.
4.6.1.

Gasto Ambiental

La participación del gasto nacional ambiental37 con relación al PIB disminuyó notablemente durante los
últimos diez años. Alcanzó un máximo de 0,188% en 1998, año a partir del cual disminuye para situarse en
2006 en 0,051%. Cuando se considera el gasto total de la nación y las Corporaciones Autónomas Regionales
(CARs), se observa que la mayor participación -0,343% se obtuvo también en 1998, cifra que disminuye con
oscilaciones los años siguientes, obteniendo en 2006 un valor de 0,303%. Todavía en 2006 no se alcanza el
nivel que se obtuvo en 1996.
Por su parte, la participación del gasto ambiental nacional en el presupuesto general de la nación (PGN) viene
disminuyendo durante el período observado; comenzó en 0,48% en 1995, llegó a un máximo de 0,66% en
1998 y a partir de ese momento desciende hasta llegar a un mínimo de 0,14% en 2004. Se recupera en 2005 y
2006 muy ligeramente, alcanzando el 0,16%. Para todo el período observado el gasto ambiental es en
promedio apenas del 0,29%. Cuando se suma la ejecución de la nación y las CARs se encuentra que la relación
entre este gasto y el total ejecutado del PGN también ha disminuido de un máximo de 1,31% en 1995 a 0,95%
en 2006; para todo el período la relación es de 1,04%.
En cuanto al presupuesto de gastos del SINA (gasto nacional más gasto de las CARs), entre 1995 y 2006 le
fueron asignados recursos anuales en promedio por $773 mil millones en precios constantes de 2006. En
términos reales ha habido crecimiento, pero moderado y solamente en 2005 y 2006 se supera el valor
alcanzado en 1998. La tendencia es hacia una reducción de los aportes del presupuesto nacional a las entidades
nacionales: desde 1996 los recursos vienen disminuyendo en términos reales y el monto de 2006 representa
apenas el 51% de lo asignado en 1996. En el caso de Parques Nacionales Naturales sus recursos de
presupuesto nacional venían disminuyendo dramáticamente: en el año 2002 recibió el menor valor desde 1995
y aunque a partir de ese momento crecen nuevamente, en el año 2006 apenas representan el 79% de lo
obtenido en 1996, año en el cual se obtuvo el valor máximo. Con relación al año 1996, todas las entidades
ambientales nacionales tienen un valor inferior en 2006, con excepción del FONAM que muestra un
crecimiento continuo desde 199638. Sin embargo para 2008 hay un cambio trascendental en el panorama fiscal
de la Unidad de Parques, debido al compromiso del Gobierno Nacional de aumentar significativamente su
presupuesto. Así durante el 2008 la institución contará con un presupuesto de 14 mil millones de pesos,
duplicándose éste frente al asignado en 2007 y quintuplicándose frente a la inversión realizada en 2002.
Aunque no se dispone de información adecuada sobre el gasto municipal y departamental en el sector
ambiental, es posible hacer algunas aproximaciones con base en los datos disponibles. Si la obligación de
municipios y departamentos de destinar el 1% de sus ingresos para la adquisición de terrenos para
conservación de fuentes hídricas se estuviera cumpliendo, los municipios deberían haber destinado, en
Tomado y sintetizado de: Maldonado, A. (2007) “Diagnóstico Final del SINAP y Lineamientos para una Estrategia Financiera.”
Patrimonio Natural. Este capítulo no presenta un balance de la situación financiera del SINAP como tal, sino de sus distintos
elementos componentes, y partiendo del supuesto de su funcionamiento como un sistema. Además aun se carece de información de
algunos de sus componentes.
37 Se refiere aquí solamente al gasto realizado por entidades públicas nacionales en el marco del Presupuesto General de la Nación, sin
incluir los recursos del Fondo Nacional de Regalías asignados a proyectos ambientales. Estos recursos, aunque aparecen en el PGN
son recursos de las entidades territoriales.
38 Ministerio de Ambiente, Unidad de Parques Nacionales, IDEAM, Instituto SINCHI, INVEMAR, Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico, e Instituto Humboldt.
36
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millones de pesos a precios constantes de 2006, entre 107 mil millones y 217 mil millones, entre 1996 y 2005.
Los departamentos por su parte, entre 2001 y 2005 deberían haber destinado entre 100 mil y 127 mil millones
de pesos anuales. Sin embargo, datos disponibles para 2003 muestran que los municipios destinaron al sector
ambiental $450 mil millones (3,5% de la inversión total de los municipios en dicho año), pero de estos el 80%
de esta inversión correspondió a Bogotá, lo cual deja una diferencia baja para el resto de los municipios, 462
de los cuales no reportaron ninguna inversión ambiental.
Con respecto a la composición del gasto de los diferentes niveles de gobierno se observa una reducción en la
participación del gasto realizado por las entidades nacionales y un aumento del gasto realizado por las CARs.
En 1995 el gasto nacional representaba el 21% cifra que se redujo al 11% en 2006. En cuanto a las entidades
territoriales, en caso en que estuvieran destinando el porcentaje mínimo, se encontraría que para el año 2005
tendrían una participación muy superior al gasto nacional y representarían cerca de la tercera parte del total
(nacional, regional, departamental y municipal).
Por otra parte la participación de los gastos de funcionamiento del SINA ha venido descendiendo durante el
período observado, al tiempo que aumenta la participación de los gastos de inversión. En 1995, la inversión
representó el 63,7% del total y en 2006 alcanzó el 73,7%. Los gastos de inversión crecieron entre 1995 y 2006
un 91% mientras que los gastos de funcionamiento apenas se incrementaron en 11% en términos reales.
De acuerdo con los criterios de clasificación utilizados39, el gasto del SINAP representaría aproximadamente el
50% en funcionamiento y el 30% en inversión del SINA, para un total de 40%. Sin embargo, es muy difícil
realizar con precisión esta medición por cuanto no hay un esquema homogéneo de clasificación en las
corporaciones y algunas de ellas no reportaron la información o lo hicieron de forma tal que resulta imposible
desagregar la inversión40.
4.6.2.

Fuentes de Recursos

Los aportes de PGN que financian el SINA (entendido como entidades nacionales más las CARs) han venido
disminuyendo; mientras que en 1995 estos aportes fueron del 37% para 2006 se habían reducido a 17%. En el
caso de las CARs la proporción de aportes de la Nación bajó del 25% en 1995 a 8% en 2006, reflejando de
este modo el menor compromiso de la nación con la financiación del sector ambiental. Para el total del
período observado, la nación financió el 28,2% mientras que las CARs el 71,8%. Con respecto a la
composición de ingresos de las CARs, durante todo el período la Nación aportó el 16,8%.
El análisis de las cifras e información disponible sobre fuentes de recursos del gasto ambiental dentro del
PGN para el año 2006 permite concluir lo siguiente. El 92,9% de los recursos provienen de aportes de la
Nación y el 7,1% de recursos propios de las entidades. Dentro de los aportes de la Nación, el 55% proviene
de recursos corrientes41, el 12% de otros recursos del tesoro, el 13% de fondos especiales42 y el 12% de
préstamos con destinación específica. Dentro de los recursos propios las fuentes principales son recursos
corrientes. Por entidades se observa que los fondos especiales se destinan en su totalidad a las CARs; esta
39 1) En el MAVDT, el gasto SINAP se estima en el 30% de funcionamiento, pero solo en el 4,3% de inversión, pero este porcentaje
podría aumentar en la medida en que se pudieran desagregar algunos proyectos de inversión. 2) En el IDEAM se estima una
participación total del 13%, que resulta de aplicar al gasto de funcionamiento la relación entre los recursos de inversión destinados a
SINAP sobre el total. 3) La Unidad de Parques es en su totalidad gasto SINAP, lo mismo que los demás Institutos. 4) No se
incluyeron como rubros SINAP los proyectos destinados a recursos hídricos, conservación de fuentes, o a recursos forestales.
40 No fue posible obtener la información de Carsucre, CAS, CDA, Codechocó, Cornare, Cormacarena, CRQ y CVS.
41 Los ingresos corrientes se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios; los ingresos tributarios se subclasifican en impuestos
directos e impuestos indirectos. Por su parte los ingresos no tributarios comprenden las tasas y multas. (Artículo 27 del decreto 111 de
1996, estatuto presupuestal).
42 “Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público
específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador” (Artículo 30 del decreto 111 de 1996).
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fuente corresponde al Fondo de Compensación Ambiental (FCA), que aparece en el PGN como una fuente
nacional cuando realmente es un ingreso proveniente de los ingresos por participación o sobretasa ambiental
de las CARs. Los préstamos con destinación específica están destinados al FONAM y al MAVDT-gestión
general, y en muy baja proporción al IDEAM. En materia de recursos propios dos entidades concentran estos
ingresos, el FONAM y el IDEAM. El primero recibe tanto recursos corrientes como otros recursos del
tesoro, incluyendo lo correspondiente a los servicios turísticos de los parques nacionales. Finalmente el
funcionamiento de las entidades se financia en su totalidad con recursos corrientes, salvo los aportes a las
CARs, que incluyen algunos recursos del FCA; la inversión, por su parte, se financia en montos similares por
otros recursos del tesoro, préstamos de destinación específica y fondos especiales (FCA).
En cuanto a los ingresos de las CARs, para el período total observado, la sobretasa ambiental representa el
28% del total de los ingresos, los recursos de capital el 26,3%, los aportes de la nación el 12,6%, otros ingresos
no especificados el 9,7%, las transferencias del sector eléctrico el 7,7%, aportes de otras entidades el 4,7% y la
venta de bienes y servicios el 4,5%. Estas fuentes de ingreso aportaron el 94% del total de ingresos de la CARs
durante el período 1995-2006. Sin incluir aportes de la nación, encontramos que el 46% de los recursos
provienen de la sobretasa ambiental, el 16% de otros ingresos no especificados y el 13% de las transferencias
del sector eléctrico, fuentes que representan el 75% del total. Estos datos indican claramente que las CARs, y
por tanto, el conjunto SINA-nación-región, depende fundamentalmente, para su operación corriente, de las
“transferencias” que por mandato de ley reciben de los municipios del país, a partir de una de sus dos
principales fuentes tributarias43, el impuesto predial. La estructura de financiación de las CARs ha sufrido
algunos cambios entre 1995 y 2006. En términos de crecimiento real son relevantes los incrementos en la
sobretasa ambiental y en los recursos de capital; la primera fuente se incrementó en el período un 160%,
mientras que la segunda casi un 500%.
Finalmente, tomando como referencia el gasto ejecutado por entidades nacionales y CARs, la siguiente es la
situación de la estructura de la financiación para el año 2006. La nación aportó el 17% del total de la
financiación del sistema, de los cuales 15,8% con recursos de la nación y 1,2% de recursos propios de las
entidades nacionales (se incluye aquí el FCA que representa un 2,3% con lo cual, si se descontara el aporte
nacional, quedaría en apenas 15%). Por su parte las CARs aportan el 83% del total de la financiación del
sistema, mediante diversas fuentes. La fuente individual más importante en 2006 es la correspondiente a
recursos de capital de las corporaciones (26,2%), seguida por la sobretasa ambiental (20,5%) y otros ingresos
no tributarios de las corporaciones (11,1%). Los ingresos corrientes nacionales aparecen en cuarto lugar y
aportan apenas el 9,3% del total de la financiación. Resulta claro que los municipios, por la vía del impuesto
predial (un ingreso corriente), contribuyen con más del doble del aporte de ingresos corrientes de la nación.
Este aporte municipal es superior a la totalidad del aporte nacional, incluyendo los recursos propios de las
entidades nacionales.
4.6.3.

Factores Incidentes del Desempeño Fiscal del SINAP

El desempeño fiscal del SINAP es el resultado de un conjunto de factores que incluyen el diseño normativo e
institucional de su estructura fiscal, la gestión de los diversos actores involucrados y algunas variables del
contexto, que inciden en la toma de decisiones fiscales y presupuestales.
Al respecto, la ausencia de claridad y formalidad de las funciones y responsabilidades específicas relacionadas
con el SINAP para muchas instituciones (con excepción de Parques Nacionales Naturales) incide
negativamente en el desempeño fiscal del Sistema, pues la gestión y cumplimiento de funciones y
compromisos (adquiridos a nivel nacional e internacional) varía en función de las dependencias y funcionarios
dentro de las mismas. Así mismo el país no cuenta con una fuente estable y específica para la financiación de
43

La otra fuente tributaria de mayor recaudo municipal es el impuesto de industria y comercio.
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las necesidades en materia de áreas protegidas A diferencia de otros sectores, el SINAP no dispone de
asignaciones específicas del Sistema General de Participaciones (SGP) ni con fondos de cofinanciación
nacionales de magnitud significativa. Esto, y el hecho de que la financiación del SINAP depende
principalmente de las decisiones sobre asignación de recursos que se tomen al momento de elaborar planes de
desarrollo y presupuestos de las distintas entidades ambientales en los diferentes niveles de gobierno, implica
que no hay decisiones de mediano y largo plazo sino un juego político de la discusión presupuestal. Lo
anterior significa un gran riesgo para la continuidad de las políticas e inversiones. La situación descrita hace
que sea prácticamente imposible que el SINAP sea sostenible, en el sentido de que el sistema pueda
mantenerse por si mismo, mediante la generación de fuentes de ingreso propias.
Además de las modificaciones normativas en diferentes aspectos es posible realizar algunos mejoramientos en
la gestión, tanto procurando la finalización del diseño de la estrategia financiera conjunta (lineamientos
trabajados al interior del MdE y que son presentados al final de este documento), como mejorando la
información y análisis sobre la situación financiera actual. Con respecto a este último punto, a pesar de los
avances realizados en la generación y consolidación de información (en particular el ejercicio que viene
realizando Patrimonio Natural, lo cual representa una base muy útil para este trabajo44), aun no se dispone de
información suficiente y oportuna sobre la situación financiera del SINAP. Específicamente hay ausencia de
un esquema común de clasificación que permita identificar el gasto SINAP en todas las entidades, carencia de
una instancia de centralización y coordinación de la información, falta de información de fuentes importantes
como la cooperación internacional, la Contraloría General de la República y las ONG, y poca transparencia en
la información financiera.
Finalmente la problemática financiera del SINAP es fundamentalmente una problemática política, entendida
aquí como la baja prioridad que el sistema político otorga a los temas ambientales, particularmente a la
conservación y manejo del patrimonio natural y las de áreas protegidas. Es evidente que frente a otras
responsabilidades el Estado ha venido relegando presupuestalmente al sector ambiental. Esta situación implica
que la sostenibilidad financiera del SINAP requiere principalmente de acciones que contribuyan a estimular la
“demanda” política por bienes y servicios ambientales con el consiguiente compromiso de una mayor
asignación de recursos, lo cual debe estar asociado a los beneficios que generan la conservación y protección.
Esto implica que es necesario realizar acciones para aumentar y canalizar estas preferencias de forma tal que
presiones a los actores responsables de la toma de decisiones. Es necesario hacer énfasis en una situación
financiera desequilibrada frente al hecho de que buena parte de los bienes y servicios ambientales son bienes
públicos cuyos beneficios llegan a todos los habitantes del país, razón por la cual la Nación debería participar
en mayor proporción en su financiación.

Ver la recopilación de información financiera realizada por Patrimonio
http://www.patrimonionatural.org.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0203
44
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5. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
DE COLOMBIA

5.1.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la existencia de una infraestructura institucional, organizacional e instrumental para la conservación
del patrimonio natural del país y el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del
ordenamiento territorial y del desarrollo sostenible, construyendo y aplicando un instrumento que promueva
la consolidación del SINAP.
5.2.

VISIÓN

En el 2019 Colombia contará con un sistema nacional de áreas protegidas completo, ecológicamente
representativo y efectivamente gestionado, que contribuirá al logro de los objetivos nacionales de
conservación y formará parte de una red mundial de áreas protegidas que contribuyan al logro de los tres
objetivos del Convenio de Biodiversidad y a la meta 2010 de reducir significativamente el ritmo actual de
pérdida de la diversidad biológica.45
5.3.

PRINCIPIOS

Partiendo del marco del enfoque por ecosistemas, este Plan tendrá por principios los siguientes:
1. Los ecosistemas, la diversidad biológica, y los recursos naturales que albergan las áreas que conformaran el
SINAP, son patrimonio nacional y representan un valor estratégico para el desarrollo de la Nación.
2. La conservación de la biodiversidad es la razón de ser del SINAP.
3. La construcción del SINAP se logra a través de la planificación y manejo de las áreas protegidas, y otras
estrategias de ordenamiento del territorio y uso sostenible de la biodiversidad, buscando la armonización
intersectorial.
4. La concurrencia armónica de los niveles nacional, regional y local es un elemento indispensable para la
constitución y funcionamiento del SINAP.
5. El SINAP debe ser flexible y su gestión debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del
cumplimiento de los objetivos de conservación.
6. Para el manejo de las áreas protegidas como elemento central del sistema, el SINAP se establecerá y
funcionará de una manera tal que haya diferentes categorías de manejo, que involucren las de conservación
estricta, junto con las que soportan el uso sostenible. La declaración y administración de dichas categorías se
45 Sistema de áreas protegidas completo (que en sus áreas protegidas contiene todos o una proporción alta de los tipos de ecosistemas
existentes en el país), ecológicamente representativo (cuya superficie y calidad de ecosistemas incorporados se encuentran
efectivamente protegidos) y efectivamente gestionado (cuya institucionalidad asociada permite un manejo eficaz y eficiente de las
áreas protegidas que lo conforman).
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efectuará en forma adecuada respondiendo a las necesidades de conservación y desarrollo sostenible a escala
nacional, regional y local.
7. Es responsabilidad conjunta del gobierno nacional, las autoridades ambientales regionales (CAR, CDS y
grandes centros urbanos), entes territoriales y actores sociales, la promoción y desarrollo del SINAP en forma
coherente y articulada, bajo un esquema descentralizado, democrático y participativo.
8. El SINAP deberá propiciar interacciones entre sus elementos que aseguren una distribución justa y
equitativa de sus costos y beneficios, y que contribuya a la disminución y al alivio de la pobreza. Los elementos
que conforman el SINAP son las áreas protegidas, estrategias de ordenamiento del territorio y uso sostenible
de la biodiversidad, y los actores sociales e institucionales.
§
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5.4.

PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PA-SINAP

A continuación se presentan los objetivos, metas y actividades del PA-SINAP, así como el cronograma estipulado para realizar las actividades (fechas
de iniciación – I y terminación – T) e indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las respectivas metas.

OBJETIVO No. 1. ASEGURAR LA REPRESENTATIVIDAD ECOLÓGICA DEL SINAP Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS QUE LO INTEGRAN.
Meta
Formas de conservación existentes en el
nivel nacional y regional evaluadas.

Prioridades de conservación del país
definidas.

Áreas protegidas marinas, costeras y
continentales bajo diferentes categorías de
manejo declaradas o ampliadas.

Actividades
Puesta en Marcha de la Mesa Técnica de Prioridades de Conservación que administre la
información relativa al tema
Inventario exhaustivo de áreas protegidas y otras formas e iniciativas de conservación
existentes en el país y análisis de su relación con el SINAP, actualizado periódicamente.
Evaluación Nacional de la eficiencia de la conservación in situ a través de las Areas
protegidas
Definicion y adopción formal de metas y prioridades de conservacion de orden nacional
en ambiente marino/costero y continental, que respondan a los diferentes objetivos de
conservación del país
Definición de metas y prioridades de conservación regional
Formulación y difusión de portafolios de sitios de carácter nacional y regional
Formulación de una ruta para la declaratoria y ampliación de Areas Protegidas en los
diferentes ámbitos de gestión del SINAP

Cronograma
I
T
2008
2009

Apoyo
Autoridades Ambientales,
Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Indicador
Nombre
Unidad de medida
Formas e iniciativas de conservación
% del territorio del pais donde se han
tipificadas, analizadas e integradas
tipificado, analizado e integrado,las
diferentes formas de conservación

2008

2009

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Portafolios de sitios prioritarios para
declaración de áreas protegidas a nivel
nacional, regional y local

% del territorio del país con portafolios
formulados.

2008

2019

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales,
Municipios, cabildos y
Concejos comunales,
propietarios privados.

Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Avance en la declaración y ampliación
de áreas protegidas de acuerdo a las
metas adoptadas

% de avance en la declaración y
ampliación de sitios de acuerdo a las
metas de conservación adoptadas
formalmente (Ha. de territorio
declarado/Ha. Priorizadas).

2008

2010

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Portafolio de corredores prioritarios
para la conservación

% del territorio del país con portafolios
desarrollados

2009

2011

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Homologación de AP al SINAP

% de AP evaluadas y homologadas al
SINAP

Declaración y ampliación de áreas protegidas
Estrategias para lograr la conectividad y la Formulación de criterios de selección
viabilidad de áreas protegidas, ecosistemas y Selección de los sitios prioritarios para garatizar la conectividad ecosistemica y viabilidad
de las áreas protegidas
especies seleccionadas.
Diseño de estrategias de conservación para cada sitio priorizado, considerando los
objetivos de conservación propuestos
Áreas protegidas del país homologadas en el Evaluacion de áreas previamente declaradas para su homologación al SINAP
esquema de categorías de manejo que se
establezca.
Recategorización de áreas protegidas

Actores
Responsable
MAVDT, UAESPNN
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OBJETIVO No. 2. INTEGRAR EFECTIVAMENTE LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN
LA ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.
Meta

Actividades

Áreas protegidas y su entorno armonizados Vinculación de las áreas protegidas del SINAP en la zonificación de los Planes de
en instrumentos de planificación territorial. Ordenamiento Territorial
Evaluación de la coherencia entre la zonificación de las áreas protegidas y la zonificación
de la zona aledaña definida en los POT, POMCAs y otros planes de ordenamiento, para
su ajuste respectivo
Consolidación de instrumentos técnicos que orienten los procesos de ordenamiento de las
zonas amortiguadoras de las áreas protegidas del SINAP

Cronograma
I
T
2008
2012

Actores
Responsable
Apoyo
MAVDT, UAESPNN,
Institutos de Investigación,
Autoridades Ambientales,
Academia y ONG`s
Municipios, cabildos y
Concejos comunales,
propietarios privados.

Indicador
Nombre
Unidad de medida
Vinculación y armonización de AP en % de Areas Protegidas reconocidas y
instrumentos de planificación territorial con zonificación armonizada en los
instrumentos de planificación territorial
(POMCAS y POT y Planes de Vida en
casos de territorios indígenas y de
negritudes)

2008

2009

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales,
Municipios

Cabildos y Concejos
comunales, propietarios
privados, ONG`s, redes de
reservas

Avance en la formulación e
implementación de Planes de Acción
Regional

% de Planes de Accion de SIRAPs
formulados, articulados a otros
instrumentos de planeación y en
implementacion

2013

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales,
Cabildos y Concejos
comunales, propietarios
privados, ONG`s

Municipios, Institutos de
Investigación, Academia y
ONG`s

Avance en la formulación e
implementación de Planes de Manejo
para las AP del SINAP

% de Areas Protegidas con Planes de
Manejo formulados (No AP con
PM/No AP existentes)

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales,
Ministerio de Relaciones
Exteriores (Cancillería)

Institutos de Investigación,
Academia y ONG`s

Avance en la gestión de ecosistemas
compartidos priorizados

% de Areas Protegidas con análisis de
efectividad (No AP con análisis/No AP
existentes)
% de Sitios prioritarios con rutas de
trabajo diseñadas y en desarrollo

Delimitación y ordenamiento de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas del SINAP que la requieran
Planes de acción de subsistemas de áreas
protegidas articulados a los instrumentos de
planeación y gestión ambiental del orden
nacional, regional y local, formulados,
implementados y en evaluación.

Diseñar un sistema conceptual, organizacional e instrumental para la planificación del
SINAP en los niveles nacional, regional y local.
Formulación e implementación de planes de acción a 10 años para los subsistemas
regionales y locales de áreas protegidas y articulación a Planes de Gestion Ambiental
Regional, Planes de Acción Trianual de las CAR, Planes de Desarrollo (Departamental,
Distrital y Municipal), directrices nacionales de SINAP y otros relacionados

Formulación e implementación de planes de acción de ecosistemas compartidos y
articulación a otros planes de acción y gestión regionales, directrices nacionales de SINAP
y otros relacionados
Evaluación de la efectividad de los subsistemas de áreas protegidas
Efectividad de la planificación y manejo de Desarrollo de procesos de formulacion y/o actualización de planes de manejo de las áreas 2008
protegidas del orden nacional, regional y local
las áreas protegidas del SINAP evaluada.
Consolidación de instrumentos técnicos que orienten los procesos de formulación y
evaluación de la efectividad del manejo de las áreas protegidas

Rutas de trabajo para áreas protegidas
binacionales y transfronterizas diseñadas,
promocionadas y desarrolladas.

Evaluación de la efectividad de la administración y el manejo de las áreas protegidas y de la
integridad de los sitios
Identificación de ecosistemas "estratégicos" compartidos, áreas protegidas binacionales y 2008
redes de áreas protegidas transfronterizas, donde es prioritario realizar una gestión
conjunta
Conformación y puesta en marcha de espacios de coordinación de la gestión

2010

Integración de lineamientos de gestión de ecosistemas "estrategicos" compartidos en los
planes de manejo de las áreas protegidas vinculadas
Construcción, seguimiento y evaluación de la efectividad de los planes de trabajo
diseñados e implementados
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OBJETIVO No. 3. DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN LOS ACTORES VINCULADOS A LA GESTIÓN Y
MANEJO DEL SINAP.
Meta

Actividades

Lineamientos e instrumentos técnicos que Armonizar los conceptos del SINAP presentes en normas, políticas y estrategias en un
orienten la conformación y manejo efectivo solo marco conceptual
de áreas protegidas y subsistemas generados,
validados y aplicados.
Diseñar e implementar un programa de capacitación en conceptos básicos y metodologías
referentes a la declaración y administración de las áreas protegidas del SINAP;
transferencia de tecnologías para mejores practicas de conservación; planificación y gestión
de subsistemas de áreas protegidas

Cronograma
I
T
2008
2010

Actores
Responsable
MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Apoyo
Municipios, Academia,
ONG`s, Institutos de
Investigación

Identificar y caracterizar experiencias exitosas en conservacion in situ desarrolladas por
comunidades de base en el pais
Diseñar e implementar un programa para el intercambio de experiencias de conservacion
in situ entre diferentes actores, regiones y culturas del pais

Unidad de medida
No. de documentos con lineamientos e
instrumentos tecnicos que orienten la
planificacion y gestión

Avance en la implementación de
programas de formación de actores

% de Autoridades Ambientales que han
desarrollado programas de capacitación
en AP en su jurisdicción
% de otros actores que han
desarrollado programas de capacitación
en AP en su jurisdicción

Diseñar e implementar una estrategia de profesionalización para la gestión de áreas
protegidas
Completar la identificación de diagnósticos de requerimientos de capacidades humanas,
organizacionales e institucionales, para la conformación y manejo efectivo de áres
protegidas y subsistemas, elaborados a los tres niveles de gestión del SINAP, con la
participación activa de los actores.
Redes de aprendizaje e intercambio de
saberes, que integren visiones y experiencias
de conservación in situ en el país y las
promuevan, consolidadas.

Indicador
Nombre
Instrumentos técnicos de soporte

2010

2012

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Municipios, Academia,
ONG`s

Consolidación de redes de aprendizaje No. de redes de aprendizaje operando
en AP y Conservación in situ

Desarrollar acciones que aporten a la recuperación y fortalecimiento cultural de los grupos
etnicos y comunidades locales que contribuyan a practicas de conservacion y manejo
sostenible del territorio, en especial aquellos de prioridad para la conservación
Conformar y/o fortalecer redes de aprendizaje para el intercambio permamente de
experiencias de conservacion in situ que vinculen activamente la participacion de los
actores en los diferentes ambitos de gestion del SINAP y para facilitar la transferencia de
tecnologias que contribuyan a mejores prácticas
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OBJETIVO No. 4. DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN LOS ACTORES VINCULADOS A LA GESTIÓN Y
MANEJO DEL SINAP.
Meta
Instancias de coordinacion de subsistemas
de áreas protegidas que integren las
autoridades ambientales, conformadas y
puestas en marcha.

Actividades
Construir lineamientos y procedimientos para la conformación de subsistemas de áreas
protegidas

Cronograma
I
T
2008
2010

Formalización, renovación o ajuste de convenios o acuerdos de conformación de
instancias de coordinación de Sistemas Regionales y Locales de Areas Protegidas,
vinculando los actores con responsabilidad en su declaración y manejo

Promover la vinculación de actores de comunidades indígenas, negras y campesinas, en los
subsistemas de AP que comprendan sus territorios y para la gestión en sitios prioritarios de
conservación
Diseño, operación y seguimiento a reglamentos operativos de subsistemas de áreas
protegidas
Mecanismos de participación efectiva de
Evaluar la efectividad de la participacion de diferentes actores en la creacion y gestion de 2009
actores en la creación y gestión de las áreas AP
protegidas del SINAP, de acuerdo con los Diseño e implementacion de modelos de cogestion para el manejo de las AP
modelos de gobernanza de cada sitio,
generados e implementados.
Mecanismos e instrumentos que permitan la Adoptar una política pública que clarifique los deberes y los derechos de la sociedad civil, 2009
participación equitativa de los actores
así como los mecanismos e instrumentos que hacen efectiva y eficiente su participación en
relacionados con las AP tanto en los costos la creación y gestión de nuevas áreas protegidas y de las ya existentes, según los diferentes
como en los beneficios derivados de la
modelos de gobernanza y niveles de participación en la consolidacion del SINAP
creación y administración de áreas
Diseñar un marco metodológico para la evaluación y valoración de los costos y beneficios
protegidas, establecidos e implementados
de las áreas protegidas
Realizar acuerdos con el sector del conocimiento para la generación y monitoreo de
información que soporte la valoración económica de las áreas protegidas

Actores
Indicador
Responsable
Apoyo
Nombre
Unidad de medida
Para Instancias Regionales: Gobernaciones, Institutos de Cobertura geográfica de Subsistemas de % del territorio del país vinculado en
MAVDT, UAESPNN,
Investigación, ONG`s,
AP
subsistemas de AP
Sociedad Civil, Redes de
Autoridades Ambientales
Participación de autoridades
% de autoridades ambientales
Reservas
Para instancias locales:
ambientales en Subsistemas de AP
participando formalmente en SIRAPs y
SILAPs
Autoridades Ambientales y
Municipios o Distritos

2019

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales y
Municipios

2010

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales

Organizaciones de
representación indigena,
negra y de campesinos,
ONGs, Institutos de
Investigación
Municipios, ONG`s,
Gobernaciones, Sectores de
Desarrollo

Participación de grupos sociales de base No. y % AP conformadas que integran
en AP
comunidades indígenas, negras y
campesinas, así como ONGs, academia,
institutos de investigacion, en la toma
de decisiones en las AP
Avance en la evaluación conjunta de
% de AP que han evaluado
costos y beneficios
conjuntamente con los actores sociales
(directos/indirectos) los costos y
beneficios de la conservacion
Avance en la implementacion de
mecanismos de distribucion equitativa
de costos y beneficios

% de AP que implementan mecanismos
de distribucion equitativa de costos y
beneficios de la conservacion

Evaluar y valorar económicamente y de forma periódica los beneficios y costos de la
creación y administración de las áreas protegidas
Implementar un programa de promoción, capacitación y sensibilización sobre los
instrumentos existentes que promueven la participación equitativa en costos y beneficios
de la conservación y sobre los nuevos instrumentos que se adopten
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OBJETIVO No. 5. GENERAR CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL ROL DE LA CONSERVACIÓN DE
LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DEL SINAP EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Meta

Actividades

Programas y estrategias de educación
ambiental, interpretación y control social
que generen apropiación local - regional y
valoración social de las áreas protegidas y de
los beneficios de la conservación, diseñados
e implementados.

Diseñar, implementar y hacer seguimiento a estrategias y programas de educacion e
interpretación ambiental y ecoturismo que propicien una mayor valoración social de la
importancia de las áreas protegidas y de otros procesos de ordenamiento del territorio para
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible retomando lecciones
aprendidas de programas y estrategias desarrolladas en el país antes de 2008

Cronograma
I
T
2010
2012

Actores
Responsable
Apoyo
MAVDT, UAESPNN,
Municipios, ONG`s
Autoridades Ambientales,
Ministerio de Educación

Indicador
Nombre
Unidad de medida
Grado de avance en el diseño e
% de Subsistemas de AP con programa
implementación de programa de
de educacion ambiental para el SINAP,
Educación Ambiental para el SINAP diseñados y en implementación
% de Subsistemas de AP con programa
de educacion ambiental implementados

Incorporar la tematica de áreas protegidas y conservacion en los curriculum de educacion
formal del país
Promover e implementar estrategias de control social de áreas protegidas públicas
Implementar programas de difusión permanente del SINAP a escala nacional y regional a 2010
SINAP e importancia de la conservación
enfocado a diferentes públicos, divulgado y través de medios de comunicación masivos (TV, radios ciudadanas, periodicos, etc.)
posicionado.
Desarrollo de actividades de socialización del SINAP para tomadores de decisión

2012

MAVDT, UAESPNN,
Autoridades Ambientales,
Ministerio de
Comunicaciones

Municipios, ONG`s

Divulgación y posicionamiento del
SINAP

Promedio anual de publicaciones o
emisiones en medios masivos de
divulgación del SINAP

OBJETIVO No. 6. CONSOLIDAR UN MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA FAVORABLE PARA EL
DESARROLLO DEL SINAP, QUE RESPONDA A LAS PARTICULARIDADES DEL PAÍS.
Meta
Instrumentos de política pública para la
consolidación del SINAP, de acuerdo con
las particularidades del país y sus regiones,
generados y aplicados.

Actividades
Formulación y aprobación del Documento Conpes del SINAP
Generación y seguimiento a lineamientos de Política generados para la consolidación del
SINAP
Incidir en la expedición o ajuste de politicas públicas relacionadas con el SINAP

Marco normativo para la consolidación del Socializar, retroalimentar y validar con autoridades ambientales y otros actores
SINAP expedido y socializado.
estrategicos la propuesta de marco normativo del SINAP
Incluir en la agenda legislativa del pais el marco normativo del SINAP
Promover la implementacion del marco normativo del SINAP en instancias de carácter
nacional y en el ambito regional y local brindando el soporte técnico - jurídico necesario

Cronograma
I
T
2008
2009

2008

2010

Actores
Responsable
MAVDT, UAESPNN

MAVDT, UAESPNN

Apoyo
Autoridades Ambientales

Autoridades Ambientales,
Municipios, Cabildos y
Concejos comunales,
propietarios privados,
ONG`s

Indicador
Nombre
Unidad de medida
Generación de documentos de política No. de Documentos de política
sobre areas protegidas
expedidos
Incidencia del SINAP en politicas
ambientales y sectoriales

% de politicas donde se ha incorporado
el SINAP

Aprobación de marco(s) normativo(s)
del SINAP

No. de instrumentos normativos
expedidos sobre SINAP

Incidencia del SINAP en normas

% de normas donde se ha incorporado
el SINAP

Incidir en la expedición o ajuste de normas relacionadas con el SINAP
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OBJETIVO No. 7. GENERAR UN ESCENARIO INTERSECTORIAL FAVORABLE A LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y
MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP.
Cronograma
Meta
Actividades
I
T
SINAP considerado en planes, programas y Generar y aplicar lineamientos generales que faciliten la articulación y armonización
2008
2019
proyectos de los sectores productivos del
intersectorial e intrasectorial en función de la consolidación del SINAP
país.
SINAP considerado en los instrumentos de licenciamiento ambiental de proyectos de
desarrollo y los de mitigación y compensación de impactos
SINAP considerado en los instrumentos de regulación voluntaria sectorial y en las agendas
de responsabilidad social empresarial
Incorporación de las prioridades de conservación en la planificación de gestion de los
sectores productivos, en especial: hidrocarburos, agropecuario, forestal, minas, vias,
energia y puertos
Realizar monitoreo permanente de programas, planes y proyectos de desarrollo que
pueden tener impactos sobre las AP y prioridades de conservación del SINAP
Prácticas y tecnologías de manejo adecuado Realización de un diagnóstico de tecnologías existentes que son apropiadas para la
2008
de recursos naturales omplementadas en
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en áreas protegidas y de las
áreas protegidas y sus zonas aledañas, así
necesidades de generación de nuevas tecnologías o de optimización de las existentes
como en los corredores de conservación.

2019

Actores
Responsable
MAVDT, Unidad de
Parques, DNP

Apoyo
ONGs, Institutos de
Investigación, Autoridades
Ambientales

UAESPNN, Autoridades
Ambientales, Municipios

ONGs, Institutos de
Investigación, MAVDT,
propietarios privados

Diseñar, desarrollar, socializar e implementar tecnologías para la conservación,
promoviendo un entorno favorable de intercambio de conocimientos

Indicador
Nombre
Unidad de medida
Sectores Productivos que han vinculado No. de Sectores productivos que
adecuadamente en su planificación el
incorporan el SINAP/No de Sectores
SINAP
productivos priorizados

Manejo efectivo de los entornos de las % de AP que desarrollan practicas de
AP del SINAP y en corredores
manejo adecuado de Recursos
priorizados
Naturales en su zona aledaña y en
corredores priorizados
Manejo efectivo de recursos naturales
en AP de uso directo e indirecto

% de AP de uso directo e indirecto que
desarrollan practicas de manejo
adecuado de RN

Desarrollo de procesos de ordenamiento predial, veredal y de microcuencas en las zonas
aledañas a las áreas protegidas del SINAP orientados a la reconversión de sistemas de
producción insostenibles

OBJETIVO No. 8. FOMENTAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ASEGURAR QUE CONTRIBUYA A LA
CREACIÓN Y MANEJO EFICAZ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS PROTEGIDAS.
Meta
Diagnóstico nacional y regional de avances
en Investigacion y Monitoreo de los
diferentes objetivos de conservación del
SINAP, construido y actualizado.

Actividades
Puesta en marcha de la mesa tecnica de investigación y Monitoreo que administre la
información relativa al SINAP, propiciando el diálogo entre los distintos sistemas de
conocimiento
Inventario y acopio de Información y de datos a las escalas y niveles requeridos.

Cronograma
I
T
2008
2019

Identificación de vacios de información y priorización de los mismos.
Formulación del Plan de Investigación y Monitoreo del SINAP, que sea transdisciplinario, 2009
interescalar y multicriterio y haga referencia a los tres objetivos de conservación general del
país
Concertación en la(s) mesa(s) tecnica(s) del Plan de Investigación y Monitoreo a escala
Nacional y Regional.
Publicación de una serie técnica que de cuenta de la Información y los datos disponibles y
los vacios de información.
Planes de Investigación y Monitoreo para el Promover y fortalecer la articulación, capacidad institucional y cooperación científica y
2008
SINAP y los SIRAPs implementados.
técnica desde diferentes visiones y enfoques para la generación y actualización del
conocimiento sobre el SINAP
Aunar esfuerzos para la articulación del Comité de Ciencia y Tecnología de Colciencias e
instituciones del Sistema Nacional Ambiental para la consolidación del SINAP

Plan de Investigación y Monitoreo,
especificando prioridades para los diferentes
objetivos de conservación del SINAP,
establecido.

Actores
Responsable
Apoyo
Institutos de Investigación Autoridades Ambientales y
Academia, ONG`s,
UAESPNN, MAVDT

Indicador
Nombre
Avance en la actualizacion del
diagnostico regional y nacional de
investigacion y monitoreo

Unidad de medida
% de elaboración del diagnostico

2019

MAVDT e Institutos de
Investigación

Autoridades Ambientales y
Academia, ONG`s,
UAESPNN

Avance en la formulación del plan de
investigación y monitoreo Nacional
como para cada region

% de avance en la formulación de
planes de Investigacion y Monitoreo
Nacional y Regionales

2019

Institutos de Investigacion

MAVDT, Academia,
ONG`s, autoridades
ambientales, UAESPNN

Avance en implementación de los
planes de investigacion y Monitoreo

% de investigaciones desarrolladas en el
marco de las prioridades de
Investigacion y Monitoreo definidas
desde la escala Nacional y Regional

Formular, integrar y garantizar la implementación y sostenibilidad de proyectos
participativos de investigación y monitoreo sobre vacíos y prioridades de conocimiento
del SINAP
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OBJETIVO No. 9. OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES
NIVELES DE GESTIÓN DEL SINAP.
Meta

Actividades

Vacíos y flujos de información para la toma Diagnóstico de requerimientos de información sobre el SINAP
de decisiones en las diferentes escalas
espaciales del SINAP, identificados.
Formulación de estandares y protocolos e interfases para el almacenamiento y puesta a
disposición de información
Sistema de administración e intercambio de Adquisición de información, estandarización, y homogeneización de dicha información.
información disponible para la toma de
Administración de información en terminos de la integración y generación de productos
decisiones de los diferentes actores con
responsabilidad en el SINAP, consolidado. de uso general
Integración de bases de datos y de nodos
Garantizar los flujos de información asegurando seguridad, metadatos y autorias

Cronograma
I
T
2008
2010

Actores
Responsable
Apoyo
MAVDT, UAESPNN,
Institutos de Investigación,
autoridades ambientales e
Academia y ONG`s
IDEAM

2009

MAVDT, IDEAM

2019

Institutos de Investigación,
UAESPNN; Academia y
ONG`s

Indicador
Nombre
Avance en el diagnóstico de
información

Unidad de medida
% de avance en el diagnóstico

Avance en la conformacion del Sistema % de Nodos para administracion de
de Información del SINAP
informacion del SINAP conformados y
operando (No de nodos / No. de
nodos requeridos)

Definir implementar mecanismos que faciliten el acceso, manejo divulgación, intercambio
y distribución pública de información geográfica y documental para grupos meta del
SINAP

OBJETIVO No. 10. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SINAP Y DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS QUE LO CONFORMAN.
Meta
Estrategia de sostenibilidad económica y
financiera del SINAP diseñada.

Estrategia financiera para generar y canalizar
recursos suficientes de fuentes nacionales e
internacionales, públicos y privados para
cubrir los costos de la administración y
manejo eficaz del SINAP, implementada.

Actividades
Identificar las necesidades de financiacion del SINAP, (con especial énfasis en la
identificación de requerimeintos de equipo y personal técnico para el manejo de las áreas
protegidas)
Diseñar una estrategia financiera identificando: fuentes de financiación, rubros de
financiación y proyecciones de financiamiento para la consolidacion del SINAP e
implementación del Plan de Acción
Diseñar e implementar un sistema de incentivos que promueva y fortalezca la
conservacion de las areas protegidas y otras estrategias complementarias de conservacion
del SINAP (articulacion de politicas, gestion insterinstitucional, etc.)
Formular proyectos y gestionarlos en el ambito nacional e internacional, para la
financiacion del SINAP
Promover y gestionar el aumento de la inversión estatal para la consolidación del SINAP
Promover, generar e implementar mecanismos para el pago por los bienes y servicios
ambientales generados por el SINAP
Seguimiento y evaluación de la aplicacion de incentivos y del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los actores al momento de ser otorgados

Cronograma
I
T
2008
2010

Actores
Indicador
Responsable
Apoyo
Nombre
Unidad de medida
UAESPNN, MAVDT,
Institutos de Investigacion, Diseño de estrategia de sostenibilidad % de avance en el diseño de estrategia
Autoridades Ambientales,
Academia, ONG`s
economica y financiera del SINAP
de sostenibilidad economica y
Ministerio de Hacienda,
financiera
DNP, Municipios

Diseño de sistema de incentivos

2008

2009

UAESPNN, MAVDT,
Autoridades Ambientales

Fondo Patrimonio Natural, Incremento de inversión de recursos
DNP, ONG`s
económicos para la gestión de las AP,
subsistemas de AP y consolidacion del
SINAP

No. de incentivos diseñados con
sistema de operación

% de variación de los recursos
invertidos (de funcionamiento e
inversion), destinados a la declaración y
manejo de AP y la gestión de
subsistemas de AP y del SINAP en
general

Seguimiento a la implementacion de la estrategia economica y financiera del SINAP
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5.5.

REFLEXIONES Y LINEAMIENTOS PARA
ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PA-SINAP. 46

LA

FORMULACIÓN

DE

UNA

Tanto el diagnóstico presentado en este documento como trabajos previos constituyen una balance bastante
completo de las distintas opciones existentes con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del SINAP.
Sin embargo es conveniente hacer énfasis en algunas condiciones institucionales para avanzar en la puesta en
marcha de varias de ellas. Es fundamental trabajar con dos premisas. En primer lugar, la formulación de una
estrategia financiera requiere de un dimensionamiento de las metas a alcanzar, de los bienes y servicios
ambientales a ofrecer, y del estimativo de los costos para alcanzar dichas metas. En segundo lugar, aunque en
la normatividad se ha establecido un conjunto amplio de fuentes, en la práctica un número muy pequeño
representa la gran mayoría de los recursos, por lo cual es importante concentrar los esfuerzos en aquellas con
mayor relevancia.
5.5.1.

Línea Base y Metas

La estrategia financiera debe centrarse en la definición de una línea de base y metas de resultado, específicas en
materia de financiación del SINAP y articuladas a las necesidades ambientales y costos de satisfacerlas. Tales
metas conformarían un marco de orientación para las acciones de diseño y planeación, así como para el
seguimiento y la evaluación. Los resultados concretos son el aumento de los recursos financieros disponibles y
la disminución del déficit con relación a las necesidades.
Preliminarmente es posible establecer unas metas tentativas tomando como criterio básico la recuperación de
la participación perdida durante la última década, la incorporación de nuevas fuentes (SGP y regalías) y una
mejor gestión de fuentes existentes como el predial y las tasas de uso por agua.47
En cualquier caso, este enfoque hacia la gestión de resultados implica necesariamente la disponibilidad de
información adecuada y oportuna.
5.5.2.

Estrategias

Para alcanzar las metas previstas es necesario adelantar acciones en materia de diseño, de gestión y de
incidencia sobre los factores estructurales que afectan las decisiones de asignación de recursos públicos.
Teniendo en cuenta la necesidad de concentrar los esfuerzos en los instrumentos más relevantes, a
continuación se mencionan los que se consideran requieren un esfuerzo especial en el futuro próximo.
5.5.2.1.
a.

Diseño

Destinación de recursos de regalías directas: Por su naturaleza como compensación por el agotamiento de
recursos naturales, las regalías deberían ser una fuente importante de financiación de los bienes y servicios
ambientales para la conservación. En esta línea debería promoverse las reformas constitucionales y legales

Tomado y sintetizado de: Maldonado, A. (2007) “Diagnóstico Final del SINAP y Lineamientos para una Estrategia Financiera.”
Patrimonio Natural.
47 Indicadores asociados a las metas podrían ser: i) Participación del gasto nacional en el PIB, ii) Participación del gasto nacional en el
PGN, iii) Participación SINA en PIB, iv) Participación SINA en PGN, v) Gasto municipal y departamental, vi) Incremento de predial,
vii) Incremento de tasa de agua, e viii) Incremento en recursos del Sistema General de Participaciones. Sería necesario precisar las
metas concretas para el SINAP dentro del SINA.
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necesarias para destinar una proporción de estos recursos a la financiación del SINAP. Asignar tan sólo el
1% de los recursos de regalías directas representa alrededor de $30 mil millones al año, cifra significativa
considerando la asignación histórica a la Unidad de Parques nacionales.
b. Tasa por uso del agua: La tasa por uso del agua establece un vínculo directo entre el beneficiario de los
bienes y servicios ambientales y el pago por la conservación y protección de los recursos naturales. Esta
fuente de ingresos representa menos del 1% de los ingresos de las Corporaciones regionales y su peso
dentro del gasto de los hogares es ínfimo.48
Considerando que por ejemplo Bogotá tiene un poco más de 1.400.000 suscriptores residenciales si se
lograra que cada mes, en promedio, un hogar destinara $1.000, el valor aproximado de una botella de
250cc, se podrían recaudar $1.400 millones mensuales, cerca de $17 mil millones anuales, cifra cercana al
presupuesto actual de la Unidad de Parques Nacionales. Es necesario que la tasa por uso de agua se
convierta en un instrumento para canalizar el compromiso ciudadano con la conservación de la
biodiversidad y los recursos hídricos.
c.

Precisar el papel de las entidades territoriales en el SINAP: Las entidades territoriales no tienen en las
normas actuales un papel claro con relación con el SINAP. Con excepción de la obligación de destinar el
1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de predios para la conservación de recursos hídricos, no
hay una distribución clara de competencias. Esto tiene implicaciones directas para el SINAP por cuanto
los alcaldes y gobernadores no tienen entonces una responsabilidad clara con respecto a la conservación
de la biodiversidad y las áreas protegidas y por tanto la ciudadanía y las instituciones no tienen elementos
normativos para pedir cuentas en la materia.
Es necesario por tanto precisar las competencias de departamentos, distritos y municipios en la materia,
sea en las reformas de las leyes con las que actualmente cuenta el país o en el marco de un nuevo proyecto
de ley del SINAP.

d. Financiación de las competencias de las entidades territoriales: Al tiempo que se precisan las competencias
de las entidades territoriales con relación al SINAP, es necesario garantizar una fuente de financiación,
con base en la participación de propósito general del Sistema General de Participaciones.
5.5.2.2.
a.

Gestión

Compromiso nacional con la financiación del SINAP: El SINAP debe promover un compromiso
nacional con metas concretas de aporte de la nación al sistema. En la estrategia financiera del Ministerio
de Ambiente formulada en 1998 se planteaba este punto, pero limitado a compromisos entre el Ministerio
de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Aunque estos son
tres actores clave en la asignación presupuestal, el SINAP debe promover un compromiso de país que
involucre a los diferentes actores del sistema y busque comprometer a la ciudadanía con la importancia de
las áreas protegidas y los beneficios sociales que genera. La vulnerabilidad de la financiación del sistema
ante decisiones coyunturales de política es muy grande, lo que implica la necesidad de promover
campañas que dificulten la disminución de los recursos y promuevan una garantía de sostenibilidad y
crecimiento.
Considerando que los bienes y servicios ambientales asociados a la conservación de la biodiversidad y al
SINAP benefician a la totalidad de habitantes del país, es fundamental hacer énfasis en el compromiso

Muy por debajo del 1% del valor del metro cúbico de agua (0,136%,). En valores absolutos se trata de cifras poco significativas: $52
pesos por un consumo mensual de 20 metros cúbicos de agua para el caso de estrato 4 en la ciudad de Bogotá.
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nacional en su financiación, evidenciando cómo las entidades territoriales, particularmente los municipios,
han asumido una proporción importante de los costos, que no encuentra una contrapartida equivalente
por parte del gobierno nacional.
b. Conformación del comité financiero del SINAP: La elaboración de una estrategia financiera del SINAP
requiere de la conformación de un órgano del sistema encargado de estos asuntos. En la concepción del
sistema es necesario que todos los actores involucrados participen, puesto que de lo contrario se
continuará con la formulación de estrategias generales (que no precisan el SINAP) o parciales de cada una
de las entidades. Es obvio que el Estado juega un papel básico y de coordinación, para lo cual es necesario
que se organice dentro de dicho comité una estructura que permita que todas las entidades públicas
operen coordinadamente en el marco de las disposiciones vigentes. El Comité debe contar con la
participación de todos los actores y generar un mecanismo de secretaría técnica que garantice agilidad para
el desempeño de las acciones que se definan.
Básicamente el comité financiero debería encargarse de laborar la estrategia financiera del SINAP, lo cual
implica la definición de metas, estrategias, programas y proyectos del sistema, hacer seguimiento y
evaluación al desempeño financiero del SINAP, preparar informes anuales sobre el desempeño financiero
del SINAP, y administrar el sistema de información financiera del SINAP.
c.

Elaboración de la estrategia financiera del SINAP: Con base en los insumos disponibles actualmente, el
Comité Financiero del SINAP podría en un plazo muy breve estructurar una primera versión de la
estrategia financiera, que podría ir complementando en la medida en que mejore la disponibilidad de
información y análisis. En el marco de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
deberá darse prioridad a la elaboración del Documento Conpes sobre estrategia financiera del SINAP.

d. Seguimiento y evaluación del desempeño financiero del SINAP: El Comité Financiero del SINAP debe
realizar seguimiento al desempeño financiero de todas las entidades que hacer parte del sistema, lo cual
implica un esfuerzo especial en algunas fuentes que hasta el momento no han sido suficientemente
monitoreadas, como es el caso del impuesto predial, la tasa por uso del agua, la utilización de las regalías y
el gasto de departamentos, distritos y municipios.
e.

Informes anuales de desempeño: El Comité Financiero debería preparar un informe anual sobre el
desempeño financiero del SINAP en el cual consolide la información de todas las fuentes, produzca los
indicadores pertinentes, evalúe los resultados obtenidos, identifique los problemas existentes y genere las
recomendaciones del caso.

f.

Coordinación del sistema de información financiera: Una labor básica del Comité Financiero debe ser la
administración y coordinación del sistema financiero del SINAP. Aunque hay muchos vacíos en
información es preciso señalar que existe actualmente una gran cantidad de información disponible que
permite aproximarse a la situación financiera del SINAP.49
5.5.2.3.

Contexto

Las decisiones sobre financiación del SINAP son de naturaleza política, obviamente con base en las
consideraciones técnicas relevantes. La puesta en la agenda de las políticas públicas de asuntos como el
SINAP y su financiación depende de la capacidad de los actores involucrados de incidir en los espacios de
Hasta el momento se ha recopilado la información disponible a la fecha, la cual se encuentra en la página web de Patrimonio Natural
y en un disco compacto a disposición de los interesados. Igualmente se formuló una propuesta con relación a este sistema de
información financiera. Es posible y necesario, por tanto, encargarse de la puesta en marcha de este sistema.
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toma de decisiones. Este proceso comprende no solamente a los actores institucionales sino también a los
distintos actores sociales y a la ciudadanía y la opinión pública en general. El fortalecimiento financiero del
SINAP requiere de acciones dirigidas a crear conciencia y generar presión sobre los beneficios del SINAP y
sobre los compromisos con su financiación. En esta perspectiva, el SINAP debería darle especial atención a
acciones que busquen incidir en el contexto.
a.

Campañas de cultura ciudadana: El Comité Financiero del SINAP debería explorar el grado de eficacia de
campañas dirigidas a aumentar el conocimiento, las actitudes favorables y el compromiso de los
ciudadanos con la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas del país. Se considera que aun
hay un margen interesante para aumentar el compromiso de la ciudadanía, tanto difuso (de opinión
pública sobre los gobernantes) como concreto de aporte financiero.

b. Campañas hacia actores relevantes: Adicionalmente a la realización de acciones orientadas a la ciudadanía
en general, el Comité Financiero debería generar una línea de trabajo dirigida a ofrecer información,
análisis y líneas de políticas a actores institucionales relevantes: congresistas, diputados y concejales,
funcionarios de entidades públicas, medios de comunicación.
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7. ANEXOS
7.1.

Anexo 1: PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

PARTICIPANTES EN LOS TALLERES REALIZADOS:
Taller Mesas correspondiente a los Ejes Temáticos 1 a 5, marzo 13 y 14 de 2006:
En el taller estuvieron presentes representantes de las entidades signatarias del MdE, así como actores del sector público,
privado y la sociedad civil, que por función o interés han trabajado y hecho aportes fundamentales en el tema de áreas
protegidas y en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia.
Se contó con la participación de 60 personas, representando las siguientes entidades:
• Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales – ASOCARS
• Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RRNSC
• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria - CIPAV
• Departamento Nacional de Planeación - DNP
• Fondo Biocomercio
• Fundación Ecoandina
• Fundación Fondo de apoyo a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas – PATRIMONIO NATURAL.
• Fundación Horizonte Verde
• Fundación Biocolombia
• Fundación Ecotrópico
• Fundación Humedales
• Fundación Omacha
• Instituto Amazónico de Investigación Científica - SINCHI
• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM
• Instituto de Investigación Marinas y Costeras Benito Vives Andreis - INVEMAR
• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP
• Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT
• Ministerio de Transporte
• Ministerio de Educación
• The Nature Conservancy - TNC
• Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales de Colombia - UAESPNN
• Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
• Universidad Javeriana
• World Wildlife Fund - WWF
• Worldlife Conservation Society – WCS
Primer Taller Interno Parques Nacionales, abril 26 de 2006:
En el taller estuvieron presentes representantes las siguientes dependencias de la Unidad de Parques Nacionales:
• Subdirección Técnica
• Subdirección Técnica - Grupo SINAP
• Subdirección Técnica - Grupo de Planeación del Manejo
• Subdirección Técnica - Grupo de Educación Ambiental
• Oficina de Planeación
• Oficina Jurídica
Taller Mesa Financiera, mayo 23 de 2006:
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Se contó con la participación de 30 personas, representando las siguientes entidades:
• Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
• Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales – ASOCARS
• Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RRNSC
• Asociación Colombiana de Generadores de Energía – ACOLGEN
• Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CAM
• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV
• Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
• Departamento Nacional de Planeación – DNP
• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB Chingaza
• Facilitación y Secretarías Técnicas de Memorando de Entendimiento PA-SINAP
• FEDEPALMA
• Fondo Biocomercio Colombia
• Fundación Fondo de apoyo a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas – PATRIMONIO NATURAL
• Fundación Humedales
• GTZ
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IVH
• Instituto de Investigación Marinas y Costeras Benito Vives Andreis – INVEMAR
• ISAGEN
• MdE-PA-SINAP
• Ministerio de Ambiente Viviendo y Desarrollo Territorial – MAVDT (OAE)
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Programa de Consolidación Holanda Parques Nacionales
• Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR
• The Nature Conservancy – TNC
• Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales de Colombia – UAESPNN
• Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Ciencias Naturales
• World Wildlife Fund – WWF
Segundo Taller Interno Parques Nacionales, mayo 24 y 25 de 2006:
En el taller estuvieron presentes representantes las siguientes dependencias de la Unidad de Parques Nacionales:
• Subdirección Técnica
• Subdirección Técnica - Grupo SINAP
• Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia
• Dirección Territorial Surandina
• Dirección Territorial Noroccidente
• Dirección Territorial Norandina
• Dirección Territorial Suroccidente
• Dirección Territorial Caribe
Taller Mesa Financiera – Información, agosto 6 de 2007:
Se contó con la participación de 40 personas, representando las siguientes entidades:
• Acción Social
• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
• Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales – ASOCARS
• Asociación Colombiana de Generadores de Energía – ACOLGEN
• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV
• Contraloría General de la República
• DANE
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Departamento Nacional de Planeación
Ecofondo
FEDEPALMA
Fondo Biocomercio
Fondo para la Acción Ambiental
Fundación Humedales
GTZ
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IVH
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MVDT
Ministerio de Hacienda
Procuraduría
Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR
Secretaría Distrital de Ambiente
The Nature Conservancy – TNC
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales de Colombia – UAESPNN
World Wildlife Fund – WWF

Tercer Taller Interno Parques Nacionales, agosto 22 de 2007:
En el taller estuvieron presentes representantes de la Subdirección Técnica (Grupo SINAP, Grupo de Planeación del
Manejo, Grupo de Evaluación de Proyectos).
Cuarto Taller Interno Parques Nacionales, septiembre 17 y 18 de 2007:
En el taller estuvieron presentes representantes las siguientes dependencias de la Unidad de Parques Nacionales:
• Dirección General
• Dirección General – Grupo de Participación
• Dirección General – Área de Sostenibilidad
• Dirección General – Grupo Jurídico
• Dirección General – Grupo de Planeación
• Subdirección Técnica
• Subdirección Técnica – Grupo SINAP
• Subdirección Técnica – Grupo de Planeación
• Subdirección Técnica – Grupo Evaluación de Proyectos
• Subdirección Técnica – Área de Ecoturismo
• Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia
• Dirección Territorial Surandina
• Dirección Territorial Noroccidente
• Dirección Territorial Norandina
• Dirección Territorial Suroccidente
Taller Mesa Marina – Plan de Acción SINAP, agosto noviembre 30 de 2007:
Se contó con la participación de 28 personas, representando las siguientes entidades:
• Asociación Calidris
• CIZEM-UNIMAG
• DNP
• Fondo Patrimonio Natural
• Fundación Humedales
• Fundación Malpelo
• Fundación Yubarta
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IVH
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INVEMAR
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MVDT
TNC
Universidad Distrital
Universidad Jorge Tadeo Lozano
UAESPNN
UAESPNN Territorial Caribe
Universidad Nacional – Medellín
Universidad de Los Andes
Universidad Javeriana
World Wildlife Fund – WWF

Talleres Regionales realizados durante mayo y septiembre de 2007:
• Región Caribe-Insular
• Región Noroccidente
• Región Suroccidente
• Región Amazonia – Orinoquia
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