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Acrónimos

AEIA Áreas de Especial Interés Ambiental

ADR Agencia de Desarrollo Rural

AMEM Área de Manejo Especial de la Macarena

ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

ART Agencia de Renovación del Territorio

ANT Agencia Nacional de Tierras

CAR Corporaciones Autónomas Regionales

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social
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ELN Ejército de Liberación Nacional

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FIP Fundación Ideas para la Paz

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PCIM Plan de Consolidación Integral de la Macarena

PISDA Planes Integrales Comunitarios y Municipales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo

PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

PFNM Productos Forestales No Maderables

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

PNNC Parques Nacionales Naturales de Colombia
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PSA Pago por Servicios Ambientales

REP Restauración Ecológica Participativa

SGMAP Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

SSC Sistemas Sostenibles para la Conservación

UE Unión Europea

UAESPNN Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UOT Uso, Ocupación y Tenencia

ZRC Zonas de Reserva Campesina

ZRF Zonas de Reserva Forestal
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1. Introducción y principales hallazgos

En 2018, el Programa Nacional Integral de Sus-

titución de Cultivos Ilícitos (PNIS) vinculó a más de 

11.000 familias campesinas que habitan las áreas 

protegidas y Zonas de Reserva Forestal establecidas 

por la Ley 2 de 1959, y que dependen directa o in-

directamente de los cultivos de coca. 3.819 de ellas 

están en 11 áreas del SPNN. 

La intervención del PNIS evidenció el enorme reto 

que tiene el Estado para implementar el desarrollo 

alternativo y la sustitución de cultivos ilícitos, bajo el 

régimen jurídico de las áreas protegidas en Colom-

bia. En estos territorios se limitan significativamente 

las actividades productivas, buscando preservar los 

valores objeto de su conservación. En no pocos ca-

sos, esto ha generado conflictos por uso, ocupación y 

tenencia de la tierra. 

El reto para el Estado es conciliar el bienestar co-

mún y el interés general que representa la protección 

de las áreas protegidas, con la garantía de los dere-

chos fundamentales de la población campesina en 

condiciones de vulnerabilidad. Todo eso en un con-

texto de limitadas capacidades institucionales y de 

deterioro de las condiciones de seguridad. 

Este es un desafío que se ve claramente en los 

Parques Nacionales Naturales, donde los cultivos de 

coca aumentaron 6% en 2020 (en comparación con 

el año anterior), así como en las zonas adyacentes, 

que concentran el 9% de las hectáreas sembradas a 

nivel nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que el 61% de los cultivos de coca se encuentran por 

fuera de la frontera agrícola y el 47% del total de es-

tos cultivos están en áreas de importancia ambiental 

(UNODC, 2021). Las más recientes cifras indican que 

los cultivos de coca le aportan a la deforestación un 

7,54% de manera directa y un 22,4% de manera in-

directa (IDEAM, 2021) dinamizando otras causas y 

factores como el acaparamiento de tierras, la gana-

dería extensiva y la minería ilegal. 

En 2020, con el apoyo de la GIZ, la FIP publicó 

el informe “Cultivos ilícitos y áreas protegidas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). 

¿Por qué ha sido difícil avanzar y cuáles son las op-

ciones?”1, en el cual se identificaron un conjunto de 

alternativas de política pública. Desde entonces se 

han dado algunos avances que se serán analizados 

en este reporte, pero también persisten varios pro-

blemas y obstáculos. 

Una de las alternativas identificadas se encuentra 

en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarro-

llo 2018-2022, que dispone que el Gobierno Nacional 

puede celebrar acuerdos de conservación con las co-

munidades campesinas que habiten, ocupen o usen 

las áreas protegidas para que puedan usufructuarlas 

a través de un aprovechamiento sostenible. El Artículo 

7 establece que la población campesina puede hacer 

uso de las áreas protegidas en razón a sus condicio-

nes de vulnerabilidad, lo cual incluye a las familias con 

cultivos ilícitos. Este avance normativo concibe a los 

acuerdos como una contribución temporal con miras 

a resolver estructural y definitivamente el conflicto 

entre campesinos y áreas protegidas

En las áreas protegidas se 
limitan significativamente 

las actividades 
productivas, buscando 
preservar los valores 

objeto de su conservación. 
En no pocos casos, esto ha 

generado conflictos por 
uso, ocupación y tenencia 

de la tierra

1	 Bernal,	J.L,	Garzón,	J.C	&	Riveros,	C.	(2020).	Cultivos	ilícitos	y	áreas	prote-
gidas	del	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales.	Por	qué	ha	sido	difícil	
avanzar	y	cuáles	son	las	opciones.	Bogotá:	FIP.	https://ideaspaz.org/media/
website/FIP_NE_PNNCultivosilicitos_web_Corregido_Final.pdf
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Este informe se propone analizar los desafíos y 

oportunidades de los acuerdos de conservación con 

las comunidades campesinas, como una alternativa 

—transitoria y temporal— para abordar los conflictos 

socioambientales y la afectación de los cultivos ilíci-

tos en las áreas protegidas. Con este objetivo, la pri-

mera sección muestra el estado actual de los cultivos 

de coca y el PNIS en los Parques Nacionales Natura-

les; la segunda, aborda los acuerdos como una venta-

na de oportunidad; la tercera, identifica los principa-

les desafíos para su implementación; y en la sección 

final se proponen un conjunto de acciones priorita-

rias para avanzar con los acuerdos con las familias 

campesinas en el SPNN. Con este informe, se espera 

promover la implementación de las acciones necesa-

rias para avanzar en la reducción de conflictos so-

cioambientales asociados a los cultivos de coca. 

En el siguiente recuadro anticipamos los princi-

pales desafíos para la implementación de los acuer-

dos, como una invitación a la lectura de este informe 

y a su discusión.

Reconociendo estos desafíos, proponemos un 

conjunto de acciones prioritarias para desarrollar los 

acuerdos con comunidades campesinas en el marco 

de la implementación del PNIS en el SPNN, el forta-

lecimiento de Parques Nacionales Naturales de Co-

lombia (PNNC), y con el fin de garantizar la eficacia y 

sostenibilidad de los acuerdos. La intención de la FIP 

es dar un paso adelante identificando alternativas 

concretas para el desarrollo alternativo y la sustitu-

ción de cultivos ilícitos en las áreas protegidas. 

Los contenidos de este documento se basan en la 

revisión de fuentes primarias y secundarias, entre-

vistas semiestructuradas a funcionarios y actores 

del sector ambiental, de agricultura y de política de 

drogas del gobierno, de organizaciones de la socie-

dad civil y de la academia, así como en el trabajo de 

campo realizado en el Parque Nacional Natural Alto 

Fragua Indi Wasi (Caquetá) y en la Reserva Nacional 

Natural Nukak (Guaviare). También se nutre de infor-

mación que ha recopilado la FIP a nivel territorial en 

el desarrollo de otras investigaciones.

Este trabajo se realizó con el apoyo de del Progra-

ma Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (GP-

DPD) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). Su contenido y recomenda-

ciones son únicamente responsabilidad de la FIP y 

solo reflejan sus posiciones.

Principales desafíos para 
avanzar en los acuerdos con las 
comunidades campesinas 

Construir una visión institucional y definir clara-
mente las responsabilidades. 

Contar con información para diseñar, imple-
mentar y monitorear los acuerdos. 

La regulación de los usos de la economía cam-
pesina en las áreas protegidas.

La implementación de Pagos por Servicios Am-
bientales (PSA) como un mecanismo de retri-
bución en los acuerdos con las comunidades 
campesinas.

La reubicación de familias fuera de las áreas 
protegidas como parte de los acuerdos con las 
comunidades campesinas.

Concretar la celebración de contratos de uso 
sobre predios baldíos inadjudicables.

Aprovechar el abanico amplio de alternativas 
productivas sostenibles en las áreas protegidas.

Proveer garantías de seguridad para desarro-
llar los acuerdos con las comunidades campe-
sinas.

Generar confianza en las instituciones del Esta-
do y fortalecer el diálogo social.
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2. Los cultivos de coca y el programa de sustitución en 
los Parques Nacionales Naturales: el estado actual

El más reciente informe del Sistema Integrado de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) muestra que 

en 2020 el país contaba con un total de 142.783 hec-

táreas de cultivos de coca2. Aproximadamente el 61% 

de los cultivos ilícitos se encuentran por fuera de la 

frontera agrícola; es decir, en áreas donde las activi-

dades agropecuarias están prohibidas o condiciona-

das por ley3. Entre estas se destacan las áreas prote-

gidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia (SPNNC)4 donde, en 2020, se reporta-

ron 7.214 hectáreas de coca. Mientras que a nivel na-

cional el descenso en los cultivos de coca fue del 7%, 

en los Parques se incrementó un 6%. 

De las 59 áreas protegidas que hacen parte del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, 12 perma-

necían con afectación por coca en 2020, dos menos 

que en 2019. El 71% de los cultivos de coca ubicados 

en el SPNN se concentran en cuatro áreas: Catatum-

bo Barí, ubicado en un enclave de coca del Catatum-

bo, en donde el área sembrada con coca se duplicó en 

los dos últimos años; el PNN Paramillo, con un incre-

mento del 37% en las hectáreas con coca; y Sierra de 

la Macarena y Nukak, ubicados en la Amazonía. Ade-

más, se destacan los PNN del andén Pacífico: Mun-

chique (Cauca), Farallones de Cali (Valle del Cauca) 

y Sanquianga (Nariño). 

Los cultivos de coca también se incrementaron 

en las zonas adyacentes al SPNN (medida por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) como las zonas dentro de un radio 

de 15 kilómetros de las áreas del SPNN), que con-

centran 13.248 hectáreas (el 9% del total nacional). 

El incremento de los cultivos de coca en estas zonas 

advierte la posibilidad de la expansión de la frontera 

agrícola y de la presión a una mayor colonización de 

las áreas.

Fuente: UNODC (2021). Informe de Monitoreo de Territorios 
Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia

PARQUES NACIONALES NATURALES AFECTADOS 
POR CULTIVOS ILÍCITOS (2020)

MAPA 1

2	 Oficina	de	Naciones	Unidas	Contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC).	(2021).	Mo-
nitoreo	de	territorios	afectados	por	cultivos	ilícitos	2020.	Bogotá:	UNODC

3	 Bernal,	J.L,	Garzón,	J.C	&	Riveros,	C.	(2020).	

4	 Figura	jurídica	que	agrupa	a	59	áreas	protegidas	que	son	administradas	por	
Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(PNNC).

ECUADOR

BRASÍL

VENEZUELA

PANAMÁ

PERÚ

PNN CON CULTIVOS DE COCA CULTIVOS
DE COCA

PNN SIN CULTIVOS DE COCA
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El PNIS en el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

El Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en el marco del Acuer-

do de Paz que definió como criterio de priorización 

los cultivos de coca ubicados en PNN, focalizó 3.819 

familias que usan, ocupan o habitan en once (11) 

áreas del SPNN5. 

Destacan tres aspectos importantes en el diseño 

e implementación del PNIS. Primero, la intervención 

en PNN representa un hito, ya que por primera vez un 

programa de desarrollo alternativo se propuso tra-

bajar con las familias que se encontraban en áreas 

protegidas6. Segundo, la sustitución de cultivos ilíci-

tos en PNN enfrenta un conjunto importante de res-

tricciones para desarrollar actividades productivas 

en estas áreas (cuatro de los seis componentes del 

PNIS —auto sostenimiento y seguridad alimentaria, 

proyectos productivos de ciclo corto, proyectos pro-

ductivos de ciclo largo, y asistencia técnica integral— 

tienen restricciones dentro de las áreas protegidas). 

Y tercero, esta intervención comenzó sin una hoja de 

ruta específica para la implementación diferencial de 

la sustitución en PNN. 

El PNIS se desplegó sin una articulación clara con 

las instituciones responsables de la protección y con-

servación del PNN, influido por la presión para dismi-

nuir las hectáreas de coca en las zonas de intervención. 

En la mayoría de los casos, los operadores del PNIS en 

las áreas de importancia ambiental contaban con poca 

experticia en sustitución de cultivos y en el enfoque 

ambiental, y avanzaron en la implementación sin la ar-

ticulación necesaria con PNNC, la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura. 

Bajo estas condiciones, las familias beneficiarias 

del PNIS en áreas dentro o parcialmente dentro de 

las áreas protegidas, comenzaron a recibir asistencia 

alimentaria inmediata (asignaciones bimensuales por 

$2.000.000 por un año) y, en algunos casos, proyectos 

de auto sostenimiento y seguridad alimentaria7. Estos 

proyectos empezaron sin lineamientos diferenciales 

ambientales, pero con el acompañamiento de PNNC y, 

en algunas áreas, en coordinación con el equipo local 

de PNNC. A la fecha de la publicación de este infor-

me, alrededor del 90% de las familias habría recibido 

la asistencia alimentaria inmediata y 30% proyectos. 

Un paso importante para la intervención en PNN 

fue la expedición de la Resolución 56 por parte de la 

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos 

(DSCI), un documento técnico de soporte8 que obliga 

a que todos los procesos de sustitución de cultivos ilí-

citos adelantados en áreas del SPNN sean diferencia-

dos. Sucedió el 26 de octubre de 2020, más de tres 

años después del inicio del programa. 

Esta resolución propone un modelo basado en el 

control, restauración ecológica y protección efectiva 

orientada al cumplimiento de los objetivos de conser-

vación, al tiempo que promueve el bienestar y buen 

vivir de las comunidades. Los documentos técnicos 

anexos9 a la resolución fueron desarrollados conjun-

tamente por la DSCI y PNNC. 

5	 Este	número	puede	variar	dado	que	se	reporta	que	algunas	familias	se	han	
desplazado	por	decisión	propia	o	debido	a	los	retrasos	en	la	implementación	
del	Programa	y	la	ubicación	de	las	familias	no	coincide	en	todos	los	casos	con	
el	lote	en	el	que	se	identificó	inicialmente	el	cultivo	de	coca	por	medio	de	la	
georreferenciación	ya	sea	porque	no	se	 identificaron	geográficamente	con	
precisión	todos	los	lotes	o	porque	las	familias	reciben	los	componentes	del	
Programa	en	predios	diferentes	a	los	del	cultivo	de	coca.

6	 Otros	programas	de	desarrollo	alternativo	como	el	Programa	Familias	Guardabos-
ques	(2003-2013)	y	el	Programa	de	Pos	Erradicación	y	Contención	(2012-2016),	
plantearon	la	intervención	con	un	enfoque	ambiental,	pero	en	realidad	buscaban	
generar	zonas	de	contención	para	evitar	la	expansión	de	los	cultivos	de	coca	en	las	
áreas	protegidas,	es	decir	que	no	operan	dentro	de	las	áreas	protegidas.

7	 Consiste	en	un	proyecto	orientado	a	generar	condiciones	de	disponibilidad	
y	acceso	de	alimentos,	usualmente	mediante	el	establecimiento	de	huertas	
caseras.	Implica	una	inversión	de	un	millón	ochocientos	mil	pesos	por	familia.	

8	 “Desarrollo	 de	 los	 componentes	 de	 procesos	 de	 sustitución	 voluntaria	 de	
cultivos	ilícitos	y	desarrollo	alternativo	de	hogares	beneficiarios	que	estén	
ubicados	en	áreas	ambientalmente	estratégicas	o	de	importancia	ecológica”.

9	 La	 “Guía	 para	 la	 Asistencia	 Técnica	 Integral	 Diferenciada	 en	 las	 Áreas	 del	
Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia”	y	la	“Ruta	interins-
titucional	para	viabilizar	el	componente	de	Autosostenimiento	y	Seguridad	
Alimentaria	de	hogares	vinculadas	al	Programa	Nacional	Integral	de	Susti-
tución	de	Cultivos	de	Uso	Ilícito–	PNIS,	ubicadas	en	las	áreas	protegidas	del	
Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia-SPNNC”.
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De manera paralela, la DSCI diseñó el Modelo de 

Territorios para la Conservación, que plantea un pi-

loto diferencial de sustitución de cultivos ilícitos en 

Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA) para las 

familias vinculadas al PNIS. Aunque no se desarrolló 

en coordinación con PNNC, este modelo10 aporta de-

sarrollos técnicos relevantes para el modelo de inter-

vención del PNIS en el SPNN que están poniendo en 

marcha actualmente las dos entidades.

Una de las propuestas para destacar es que el mo-

delo integra el esquema de Pagos por Servicios Am-

bientales (PSA) para las familias del PNIS en AEIA 

que, según miembros de la DSCI, podría ser una op-

ción para los proyectos productivos de ciclo corto.

Igualmente, la ART/DSCI desarrolló —concep-

tualmente— los Sistemas Sostenibles de Restaura-

ción, que definen opciones viables para el aprove-

chamiento de subproductos del bosque maderables o 

no maderables según el área, el ecoturismo, la bioe-

conomía y los negocios verdes, como alternativas 

productivas sostenibles para que las comunidades 

puedan eventualmente generar un sustento a partir 

de su desarrollo dentro de las áreas protegidas. 

El estado actual del PNIS en el 
Sistema de Parques Nacionales 
Naturales 

En la Tabla 1 se encuentra la comparación del Plan 

de Atención Integral (PAI) individual —como fue 

concebido originalmente— y sus adaptaciones para 

la implementación en el SPNN. Como se puede ob-

servar, los rezagos del PNIS son mayores en las áreas 

protegidas, especialmente en lo que tiene que ver con 

los proyectos de ciclo corto y la asistencia técnica. 

COMPONENTES DEL PAI FAMILIAR Y 
SUS AVANCES

COMPONENTES DEL PAI FAMILIAR EN ÁREAS AMBIENTALMENTE 
ESTRATÉGICAS COMO SPNN O ZRF Y SUS AVANCES 

ASISTENCIA ALIMENTARIA INMEDIATA
• Se han desembolsado más del 91% de los 

pagos

ASISTENCIA ALIMENTARIA INMEDIATA
• Se estima un cumplimiento cercano al 90% de este componente para 

familias en SPNN

AUTO SOSTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA:
• Huertas caseras

• El 80% de las familias cuentan 
con este componente

AUTO SOSTENIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (EN PREDIOS FUERA Y 
PARCIALMENTE FUERA DEL SPNN):
• Se estima que el 30% de las familias ya cuentan con avances en este 

componente en áreas que han avanzado en la ruta mencionada

PROYECTO PRODUCTIVO CICLO CORTO
• El 8% de las familias cuentan con un 

proyecto productivo

SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN (EN PREDIOS FUERA Y 
PARCIALMENTE FUERA DEL SPNN):
• No ha iniciado la implementación de este componente en el SPNN. 832 

familias iniciarán este componente entre 2021 y 2022

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI) DEL PNIS EN EL SPNN

TABLA 1

10	 Consejería	Presidencial	para	la	Estabilización	y	Consolidación	(2020).	Modelo	
Territorios	 para	 la	 Conservación.	 Ver	 en:	 https://www.fiduprevisora.com.
co/wp-content/uploads/2021/03/10.-Otros-Anexos-0721FCP.pdf
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En materia de hectáreas erradicadas voluntaria-

mente por las 3.819 familias del PNIS en el SPNN, el 

más reciente informe de UNODC12 contabilizó que 

se han erradicado 1.887 de las 1.913 hectáreas con 

cultivos de coca (es decir, el 98,6%). La tasa de cum-

plimiento aumentó en 2020 en comparación con el 

2019, cuando se ubicaba en un 80%.

Los retrasos en la implementación del PNIS son 

mayores en el SPNN. Eso ha generado incertidum-

bre y desconfianza en las familias beneficiarias que 

cumplieron el compromiso de erradicar los cultivos 

de coca. De acuerdo con testimonios de las comuni-

dades, recogidos por la FIP en el trabajo de campo, 

las familias han tenido que suspender la educación 

de sus hijos, realizar otras actividades que no son 

permitidas en las áreas protegidas, y desplazarse a 

centros poblados en busca de trabajo. Otros han re-

currido a la resiembra o a ‘raspar coca’ en fincas que 

no se vincularon al PNIS.

A los problemas de ejecución se suma la difícil 

situación de seguridad que se encuentra en los Par-

ques Nacionales Naturales. En algunos casos, los 

grupos armados ilegales y facciones criminales se 

han opuesto a las iniciativas de sustitución de culti-

vos de coca, así como a los acuerdos de conserva-

ción. En los lugares donde la situación es más grave, 

han amenazado a funcionarios PNNC y de las CAR.

En medio de este difícil contexto, en 2021 La 

Agencia de Renovación del Territorio (ART) le adju-

dicó la continuación de la implementación del PNIS 

a tres operadores13 que se enfocarán en 832 familias 

(494 en el PNN Sierra de la Macarena y las demás en 

PNN Alto Fragua Indi Wasi, PNN Tinigua, PNN Fa-

rallones de Cali y PNN Paramillo). Además, se ha re-

portado que PNNC cofinanciará a alrededor de 800 

nuevas familias ubicadas en los PNN Alto Fragua 

Indi Wasi, Tinigua y Sierra de la Macarena. Estas in-

tervenciones se realizarán con plazo a diciembre de 

2022. Por ahora, y por falta de recursos, no se con-

templa la atención para las más de 2.000 familias 

restantes suscritas al PNIS en el SPNN. 

PROYECTO PRODUCTIVO CICLO LARGO 
• El 8% de las familias cuentan con un 

proyecto productivo

SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN: 
• Ecoturismo, aprovechamiento de subproductos maderables y no 

maderables del bosque en predios dentro y parcialmente fuera del 
SPNN

• No ha iniciado la implementación de este componente en el SPNN. 
832 familias iniciarán este componente entre 2021 y 2022

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
• El 84% de las familias han recibido algún 

tipo de asistencia técnica

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DIFERENCIADA PARA ESTABLECER 
PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS MADERABLES Y NO 
MADERABLES DEL BOSQUE Y/O ECOTURISMO11

• No se ha implementado este componente en su totalidad para ninguna 
familia. De acuerdo con la DSCI, se ha ejecutado de manera transversal 
a los demás componentes

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada a partir de las entrevistas y consultas bibliográficas

11	 Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	&	PNNC.	(2019).	Guía	para	la	
Asistencia	Técnica	Integral	Diferenciada	en	las	Áreas	del	Sistema	de	Parques	
Nacionales	Naturales	de	Colombia.	Bogotá,	Colombia.	

12	 UNODC.	 (2021).	 Informe	 Ejecutivo	 Consolidado	 No.	 23.	 Programa	 Nacional	
Integral	de	Sustitución	de	Cultivos	 Ilícitos	(PNIS).	Monitoreo	y	verificación	
de	compromisos	de	Sustitución	de	Cultivos	Ilícitos.	Bogotá:	UNODC.	https://
www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTI-
VO_PNIS_No._23.pdf

13	 Fidurevisora.	(2021).	Convocatoria	pública	No.	007	de	2021	–	FCP.	https://
www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-007-de-2021-fcp/
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En resumen, en medio del incremento de los cul-

tivos ilícitos en el SPNN, la sustitución de la coca 

enfrenta dificultades que no solo están vinculadas 

a las restricciones de las áreas protegidas, sino a 

los retrasos del PNIS, sus limitaciones presupues-

tales y capacidades, y al deterioro de las condicio-

nes de seguridad. Este es el contexto desde el cual 

se deben analizar cuáles son las alternativas para 

las familias que se encuentran en las áreas prote-

gidas, tomando en cuenta que, con los rezagos, se 

ha generado desconfianza y ha aumentado la in-

certidumbre. En algunas áreas protegidas hay ad-

vertencias sobre la resiembra y la presión por parte 

de grupos armados ilegales.

La seguridad en las áreas protegidas más 
afectados por los cultivos de coca

El IDEAM señaló que, en 2019, el principal núcleo de deforestación en el 
país se ubicó en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (Norte de 
Santander). La situación se debe a la presencia de grupos armados que 
promueven la expansión de los cultivos de coca, la ampliación de la fronte-
ra agrícola y la extracción ilícita de madera. Aquí se reporta la mayor área 
cultivada con coca, después de pasar de 699 a 1.692 hectáreas durante 
los últimos cuatro años con un crecimiento ininterrumpido. El Parque se ha 
visto asediado por disputas entre el ELN y el EPL, la consolidación de las 
disidencias de las FARC y de organizaciones como “Los Rastrojos” y “La 
Línea”, que controlan pasos ilegales en la frontera14. 

El PNN Paramillo —segundo en cantidad de cultivos de coca en el SPNN— 
cuenta con alrededor de 1.200 familias PNIS y se ubica entre Antioquia y 
Córdoba en una de las zonas más críticas en relación con las dinámicas del 
conflicto. En el parque hay una disputa entre el Clan del Golfo (o AGC) y el 
Frente 18 de las disidencias de las FARC en alianza con el grupo criminal 
“Los Caparros”15, que ha producido el desplazamiento de más de 2.000 
personas. 

La RNN Nukak es la tercera área del SPNN con más coca y, aunque sus fa-
milias no firmaron acuerdos del PNIS, sí buscaron negociar un acuerdo que 
se ajustara a sus necesidades. Desafortunadamente, estas negociaciones 
no se materializaron por la negativa de los actores armados. Durante el 
trabajo de campo desarrollado para esta investigación, la DSCI y PNNC 
en Guaviare identificaron la situación de seguridad como el impedimento 
más grande para avanzar con acuerdos de sustitución o conservación. Los 
Frentes 1 y 7 de las disidencias de las FARC hacen presencia en la RNN, 
donde impulsan la siembra de coca y la deforestación. 

14	 Garzón,	J.C.,	Cuesta,	I.,	Zárate,	L.	(Febrero	2020).	Inseguridad	en	el	Catatumbo:	el	punto	débil	de	la	transformación	
territorial.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	https://ideaspaz.org/media/website/catatumbo-FIP.pdf

15	 Contagio	Radio.	 (2019,	abril	17).	Se	 libra	una	guerra	por	Tomar	el	control	del	Nudo	de	Paramillo.	Contagio	Radio.	
https://www.contagioradio.com/guerra-control-nudo-paramillo/.
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Con más de 100 familias vinculadas al PNIS, el PNN Farallones de Cali 
también presenta una situación difícil en términos de seguridad. En 2018, 
funcionarios de PNNC y de la CAR del Valle del Cauca recibieron amenazas 
de muerte y fueron declarados objetivo militar por medio de panfletos del 
ELN y de las Águilas Negras luego de que hicieran control ambiental sobre 
minería ilegal, deforestación y agricultura no permitida dentro del PNN16. 

El PNN Munchique, en Cauca, no solo es parte de la ruta de narcotráfico 
que continúa en el PNN Farallones de Cali y desemboca en el puerto de 
Buenaventura, sino que es también el quinto parque con más coca. En 
Munchique “las [disidencias] de las FARC, el ELN y otros grupos delincuen-
ciales comunes tenían competencia territorial porque conecta con varios 
municipios y hacia la Costa, a Cajibío, Piendamó, Buenos Aires, Argelia y 
vincula a San Juan de Mechengue, a la vez lleva para López de Micay”, dice 
una lideresa campesina, que también lidera procesos para la implemen-
tación del PNIS. En el PNN existen alrededor de 80 familias beneficiarias 
del PNIS. 

En los PNN Parques Sierra de la Macarena, Picachos y Tinigua, las disi-
dencias de las FARC —en concreto los Frentes 1, 7 y 40— han declarado 
a los funcionarios de PNNC como objetivos militares y les han vedado la 
entrada a estas áreas. Situaciones similares se han presentado en los PNN 
Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya, donde también fueron 
obligados a salir de las áreas.

16	 El	País.	(2018,	septiembre	2).	¿Qué	hay	detrás	de	las	amenazas	en	el	Parque	Natural	Farallones	de	Cali?	elpais.com.
co.https://www.elpais.com.co/cali/que-hay-detras-de-las-amenazas-en-el-parque-natural-farallones-de.html.
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3. Los acuerdos con las comunidades campesinas: 
una ventana de oportunidad

En las áreas que hacen parte del SPNN están 

prohibidas la adjudicación de baldíos, las ventas de 

tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, 

ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o aque-

llas que el Gobierno Nacional considere convenientes 

para la conservación o embellecimiento de la zona17. 

Bajo estas condiciones, avanzar en el desarrollo al-

ternativo exige una perspectiva particular que lo-

gre conciliar la generación de oportunidades para el 

tránsito a la economía legal de las familias cultiva-

doras con la protección y conservación del ambiente. 

En 4018 de los PNN se encuentran alrededor de 

30.000 familias19 que habitan o usan estas áreas y 

que, según el Plan de Desarrollo, “aisladas y en con-

diciones de pobreza buscan los medios para subsistir, 

aumentando su vulnerabilidad y reduciendo su cali-

dad de vida”20. Como se mencionó, 12 de estas áreas 

tienen cultivos de coca (con 7.214 hectáreas)21 y en 

11 de ellas el PNIS ha focalizado a más de 3.800 fa-

milias.

Si bien la población campesina ha sido especial-

mente protegida en sentencias y fallos judiciales22, la 

discusión sobre la compatibilidad de su permanencia 

en áreas del SPNN no ha sido resuelta. Este no es un 

problema nuevo: desde la década de los cincuenta, el 

uso, la ocupación y la tenencia de la tierra por parte 

de estas comunidades campesinas ha generado con-

flictos, debido a la incompatibilidad de las activida-

des agrícolas y ganaderas con el régimen jurídico del 

SPNN23. 

Un conflicto que ha sido objeto de estudio por 

varios autores, algunos de los cuales sostienen que 

existe una tensión evidente entre derechos constitu-

cionales: por un lado, el derecho colectivo represen-

tado en las áreas protegidas del SPNN, constitucio-

nalmente a perpetuidad; y por otro, a la población 

campesina como sujeto de protección constitucional 

y su derecho a la tierra, entre otros, igualmente pro-

tegidos. Esta tensión incluye sus derechos funda-

mentales, las actividades artesanales de las cuales 

derivan su mínimo vital, sus condiciones de vulne-

rabilidad, su relación tradicional con el territorio y su 

arraigo cultural24.

Durante los últimos veinte años se han generado 

distintos análisis jurídicos y propuestas normativas 

para atender esta situación25. Algunas de ellas se 

orientan hacia el saneamiento y la reubicación de la 

población campesina que habita las áreas del SPNN y 

otras, por el contrario, se dirigen a garantizar la per-

manencia de esta población dentro de las áreas pro-

tegidas. Un tercer paquete de propuestas reconoce el 

conflicto y la tensión entre derechos constitucional-

mente protegidos y propone su armonización.

Es relevante mencionar que los programas insti-

tucionales para implementar la Ley de Tierras (Ley 

160 de 199426) en las áreas del SPNN —que permitiría 

clarificar la situación de las tierras desde el punto de 

vista de su propiedad y avanzar en la reubicación de 

sus habitantes— han estado ausentes con contadas 

excepciones.

17	 El	Decreto	Ley	2811	de	1974	y	su	decreto	reglamentario	622	de	1977	(com-
pilado	hoy	en	el	Decreto	1076	de	2015)	profundizaron	en	la	descripción	de	
actividades,	usos	y	conductas	prohibidas	dentro	de	estas	áreas.

18	 Ibid.

19	 Cálculo	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022.	El	Censo	Nacional	Agro-
pecuario	de	2016	calcula	alrededor	de	22.000	familias

20	 Plan	Nacional	de	Desarrollo	2014	-	2018

21	 UNODC.	(2021).	Monitoreo	de	Cultivos	de	Ilícitos	2020.	

22	 Atuesta	C.	2019.	Revisión	y	consolidación	de	análisis	jurídicos	uso,	ocupación	
y	tenencia	de	tierra	por	parte	de	comunidades	campesinas	en	las	áreas	del	
Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia.	FAO.	Bogotá,	D.C.

23	 Ibid.

24	 Ibid.

25	 Ibid.

26	 El	Decreto	ley	902	de	2017	derogó	y	modificó	disposiciones	de	la	Ley	160	de	1994.
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Es en este contexto que ha ganado fuerza la al-

ternativa de permanencia de la población campesina 

en las áreas protegidas, aunque persistan las limita-

ciones jurídicas que generan el conflicto. Durante la 

administración del gobierno de Iván Duque, la posibi-

lidad de realizar acuerdos con comunidades campe-

sinas se ha identificado como una alternativa hacia la 

solución de los conflictos socioambientales.

3.1. Los acuerdos como 
la alternativa

La ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desa-

rrollo 2018-2022 dispone que el Gobierno Nacional 

podrá celebrar acuerdos de conservación con las co-

munidades campesinas que habiten, ocupen o usen 

las áreas protegidas para que puedan usufructuar-

las a través de un aprovechamiento sostenible. El 

Artículo 7 establece que la población campesina pue-

de hacer uso y aprovechamiento de las áreas prote-

gidas en razón a su calidad de campesino con condi-

ciones de vulnerabilidad. 

Este avance normativo concibe a los acuerdos 

como una contribución temporal con miras a resol-

ver estructural y definitivamente el conflicto entre 

campesinos y áreas protegidas, hasta tanto “la con-

currencia de las distintas entidades del Estado per-

mita atender estos conflictos por uso, ocupación y 

tenencia con alternativas diferenciales, integrales y 

definitivas”27. Por esa razón, no se modifica el régi-

men de propiedad que prohíbe la venta de tierras y la 

adjudicación de baldíos, ni el régimen de protección 

ambiental de estas áreas. 

La actual legislación reconoce que el derecho de 

acceso a la tierra de la población campesina seguirá 

limitado hasta que las autoridades administrativas 

del sector agropecuario y de desarrollo rural satis-

fagan los derechos de esta población con su oferta y 

deber institucional. Ante esta situación, se determi-

na la excepcionalidad y un trato diferencial a las co-

munidades campesinas que estén cobijadas por tres 

condiciones especiales:

• • Que estén en condición de vulnerabilidad.

• • Que deriven su sustento de la economía cam-

pesina. 

• • Que puedan ser reconocidas por las enti-

dades públicas con una relación productiva 

artesanal y tradicional con el área, hasta que 

concurran las entidades del Estado con al-

ternativas diferenciales, integrales y definiti-

vas para esta población. 

Es importante anotar que este avance normativo 

no excluye a la población campesina con cultivos ilí-

citos que pretenda celebrar acuerdos con el Estado.

27	 Artículo	7	de	la	Ley	1955	de	2019	por	medio	de	la	cual	se	expide	en	Plan	Na-
cional	de	Desarrollo	2018-2022	“Pacto	por	Colombia,	Pacto	por	la	Equidad”.	
Mayo	 25,	 2019.	 Disponible	 en:	 https://funcionpublica.gov.co/eva/gestor-
normativo/norma.php?i=93970

El Artículo 7 de la 
ley 1955 de 2019 
establece que la 

población campesina 
puede hacer uso y 

aprovechamiento de 
las áreas protegidas 
en razón a su calidad 

de campesino con 
condiciones de 
vulnerabilidad
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3.2. Los tipos de acuerdo que 
se pueden establecer con 
comunidades campesinas

El Artículo 728 de la Ley 1955 de 2019 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 convierte a los 

acuerdos con las comunidades campesinas en una 

obligación legal del Estado. Además, amplía esta po-

sibilidad en relación con las actividades que se pue-

den desarrollar y con las zonas en donde se pueden 

realizar, al atender por primera vez la condición de 

vulnerabilidad de la población que las habita o las usa 

buscando equilibrarla con la protección ambiental en 

estas áreas. 

Para esto, establece que los acuerdos con las co-

munidades campesinas podrían ser de tres tipos en 

función de lo que permiten:

Actividades permitidas con una finalidad 
productiva 

Son acuerdos que incluyen actividades permi-

tidas en estas áreas protegidas y desarrolladas con 

un fin productivo. Su desarrollo obedece a un crite-

rio objetivo —referido al área protegida y a lo que allí 

está permitido— y no en consideración al sujeto que 

las realice. Sin embargo, pueden estar sujetos a con-

sideraciones especiales y diferenciales en razón a las 

condiciones de vida del sujeto del acuerdo en relación 

con el ordenamiento y zonificación del área o con el 

requerimiento de permisos, concesiones, autoriza-

ciones o licencias.  

Un ejemplo de este tipo de acuerdo es el ecoturis-

mo comunitario, una estrategia permitida en algunos 

parques con el acompañamiento del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Organizaciones So-

lidarias, FONTUR, Artesanías de Colombia, Proco-

lombia y el Fondo Biocomercio, entre otras. 

Alternativas que, aunque no permitidas 
expresamente, sí resulten compatibles con 
los objetivos de conservación

Son acuerdos con los que se pretende generar un 

cambio mediante el diseño o la identificación de “al-

ternativas” de uso y aprovechamiento que resulten 

compatibles con los objetivos de conservación del 

área protegida y que tienen, también, un fin produc-

tivo. Estas actividades admitirían estar excepcio-

nalmente por fuera de las taxativamente señaladas 

como permitidas, pero que, aún con su desarrollo, 

permiten alcanzar los objetivos específicos de con-

servación del área protegida. 

Estas alternativas se enmarcan en consideracio-

nes técnicas que podrían estar asociadas al sistema 

de producción utilizado; al nivel de transformación 

del entorno natural, leído en función de los objeti-

vos de conservación; y al grado de intervención en 

las dinámicas ecológicas, entre otras, que garanti-

cen mantener el área cumpliendo las finalidades del 

SPNN29. 

28	 “ARTÍCULO	 7o.	 CONFLICTOS	 SOCIOAMBIENTALES	 EN	 ÁREAS	 PROTEGIDAS	 DEL	
SISTEMA	 NACIONAL	 EE	 <sic>	 ÁREAS	 PROTEGIDAS	 (SINAP). Las	 autoridades	
ambientales,	en	coordinación	con	otras	entidades	públicas	y	en	el	marco	de	
sus	funciones	podrán	celebrar	acuerdos	con	población	campesina	en	condi-
ción	de	vulnerabilidad,	que	habite,	ocupe	o	realice	usos	tradicionales	aso-
ciados	a	la	economía	campesina	en	áreas	protegidas	del	SINAP	que	deriven	
su	sustento	de	estos	usos	y	que	puedan	ser	reconocidos	por	las	entidades	
que	suscriben	 los	acuerdos	con	una	relación	productiva	artesanal	y	 tradi-
cional	con	el	área	protegida,	con	el	objeto	de	contribuir	a	la	atención	de	los	
conflictos	 de	 uso,	 ocupación	 y	 tenencia	 que	 se	 presenten	 en	 estas	 áreas.	
Estos	acuerdos	permitirán	generar	alternativas	de	usos	compatibles	con	los	
objetivos	de	conservación	del	área,	ordenar	y	regular	los	usos	asociados	a	la	
economía	campesina,	para	mejorar	el	estado	de	conservación	de	 las	áreas,	
definir	 actividades	 productivas	 acordes	 con	 los	 objetivos	 de	 conservación	
del	 área	protegida	y	 las	 condiciones	de	vida	de	 la	población,	garantizando	
sus	 derechos	 fundamentales.	 Estos	 acuerdos	 podrán	 ser	 celebrados	 hasta	
tanto	la	concurrencia	de	las	distintas	entidades	del	Estado	permita	atender	
estos	conflictos	por	uso,	ocupación	y	tenencia	con	alternativas	diferenciales,	
integrales	y	definitivas.	Lo	previsto	en	este	artículo	no	modifica	el	régimen	
de	propiedad	de	las	áreas,	ni	su	régimen	de	protección	ambiental.”

29	 Según	el	Código	Nacional	de	Recursos	Naturales	Renovables	y	de	Protección	
del	Medio	Ambiente	-	Decreto	ley	2811	de	1974.
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Estas actividades incluyen el uso y aprovecha-

miento de productos forestales no maderables como 

fibras y materiales para artesanías, semillas, resi-

nas, aceites y flores para las industrias cosmética y 

de aseo personal, alimenticia y medicinal, así como 

las mieles y el polen de abejas nativas, entre otras. 

Son alternativas que recuperan la funcionalidad de 

los ecosistemas con mecanismos dirigidos, usando la 

combinación inteligente de especies nativas de po-

tencial uso que redundarán en mejorar la estructura 

y composición de los ecosistemas. 

Un ejemplo de este tipo de acuerdo es un pro-

yecto de meliponicultura (miel de abejas nativas sin 

aguijón) implementado por la WWF en conjunto con 

el PNN Sierra de la Macarena, en el cual participan 

50 familias campesinas habitantes del municipio de 

Puerto Concordia (Meta)30. 

Regulación de usos asociados a la economía 
campesina que mejoren el estado de 
conservación de las áreas protegidas

Este resulta ser, quizá, el más controversial, pues 

son acuerdos que permiten usos asociados a la eco-

nomía campesina. Este tipo de acuerdos —que esta-

ban contemplados en la Política de Participación So-

cial en la Conservación (1998-2010)31— pretenden 

incidir en el desarrollo de actividades agropecuarias 

propias de los sistemas de producción campesinos, 

buscando ordenarlas y regularlas para mejorar el es-

tado de conservación de las áreas protegidas, pero 

manteniendo su finalidad productiva. Al igual que los 

anteriormente citados, estos acuerdos configurarían 

una excepción a la regla general de prohibiciones le-

gales y reglamentarias aplicables a las áreas protegi-

das del SPNN.

Como ejemplo, se pueden señalar los procesos 

de reconversión ganadera que incorporan árboles 

multipropósito para la producción de madera, fo-

rraje y cría de animales domésticos, principalmente 

bovinos, ovinos y caprinos. Estos sistemas se han 

implementado en la Orinoquia y la Amazonia, y re-

cientemente se han iniciado sistemas combinados 

con palmas para el aprovechamiento de aceites ve-

getales como insumos para las industrias cosmética 

y de alimentos.

3.3. La ventana de oportunidad 
de los acuerdos con campesinos

Entre 2007 y 2020, con el apoyo de proyectos 

de cooperación internacional, PNNC celebró 1.795 

acuerdos con campesinos en las áreas y sus zonas 

de influencia, mediante procesos de reubicación, res-

tauración32, recuperación33, rehabilitación34, ecotu-

rismo o educación35 Estos acuerdos se han enfocado 

únicamente en la liberación de las áreas a través de 

30	 Entrevista	con	líder	temático	de	Restauración	de	WWF.	Mayo	31,	2021

31	 Para	mayor	información	sobre	la	Política	de	Conservación	Social	en	la	Con-
servación	“Parques	con	Gente”	y	otras	acciones	del	Estado	para	disminuir	los	
cultivos	ilícitos	y	ofrecer	alternativas	a	las	familias	campesinas	ver	La	Nota	
Estratégica	No.	17	de	la	FIP	“Cultivos	ilícitos	y	áreas	protegidas	en	el	Sistema	
de	Parques	Nacionales	Naturales”.	Páginas	20-32.	Disponible	en:	https://
www.ideaspaz.org/publications/posts/1878

32	 Entendida	como	el	proceso	de	ayudar	en	el	restablecimiento	de	un	ecosiste-
ma	degradado	a	una	condición	similar	al	ecosistema	en	muy	buen	estado	de	
conservación	respecto	a	su	composición,	estructura	y	función.

33	 Busca	recuperar	funcionalidad.	Se	implementa	en	las	áreas	severamente	al-
teradas,	donde	no	es	posible	obtener	por	completo	atributos	de	estructura	y	
composición	del	sitio	intervenido	debido	al	nivel	de	alteración.

34	 Hace	 referencia	 a	 mejorar	 la	 estructura,	 composición	 y	 función	 hasta	 un	
estado	sucesional	deseado.	Dirigido	a	sectores	de	las	AP	donde	existe	pro-
blemática	de	UOT	y	en	donde	la	rehabilitación	estará	armonizada	con	el	con-
texto	social	de	manera	que	 los	sitios	 intervenidos	se	 integran	ecológica	y	
paisajísticamente	al	entorno	mientras	se	logra	una	transición	a	restauración.	
Esta	 transición	 incluye	 el	 desmonte	 gradual	 y	 progresivo	 de	 los	 sistemas	
productivos,	 mejores	 prácticas	 de	 los	 sistemas	 productivos	 existentes,	 la	
disminución	 de	 la	 superficie	 de	 ganadería,	 agricultura	 y	 pesca,	 por	 medio	
de	 la	 liberación	de	áreas	para	restauración,	así	como	la	gestión	en	 la	zona	
de	influencia	para	mejorar	los	sistemas	de	producción	a	través	de	sistemas	
sostenibles.

35	 Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(2020).	Reporte	de	acuerdos	con	
familias	de	campesinos	o	pescadores	2007	–	2020.	
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compromisos con las comunidades relacionados con 

la relocalización, así como con mejoras a las vivien-

das y asistencia técnica para optimizar sus activi-

dades productivas en las zonas de influencia de las 

áreas.

Expertos y funcionarios entrevistados coinciden 

en afirmar que PNNC cuenta con la capacidad ins-

titucional para fortalecer los acuerdos ya celebrados 

y vincular a otras familias, de tal manera que —gra-

dualmente— puedan aprovechar de manera sosteni-

ble la naturaleza conservada en las áreas protegidas 

y contribuyan a su protección. 

Los acuerdos pueden ser una oportunidad para 

que el PNIS impulse el proceso de sustitución de 

cultivos ilícitos y tránsito a la economía legal en las 

áreas protegidas, bajo los objetivos de conservación. 

Como se señaló, el Programa focalizó y priorizó 832 

familias con la posibilidad de ampliar este número 

con 832 familias adicionales en 2022 para, de esta 

manera, desarrollar el componente de proyectos pro-

ductivos bajo los lineamientos jurídicos y técnicos 

del sector ambiental. Además, se evidencian avances 

importantes en la articulación entre la ART/DSCI y 

PNNC para definir los enfoques y rutas metodológi-

cas de estos acuerdos.

Los acuerdos pueden 
ser una oportunidad 

para que el PNIS 
impulse el proceso 
de sustitución de 
cultivos ilícitos y 

tránsito a la economía 
legal en las áreas 
protegidas, bajo 
los objetivos de 

conservación
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4. Principales desafíos para avanzar en los acuerdos 
con las comunidades campesinas

Desde el 2019, las familias campesinas que cum-

plan con los criterios establecidos por la ley para ce-

lebrar acuerdos de conservación podrán desarrollar 

actividades con fines productivos que contribuyan a 

los objetivos de conservación de las áreas protegidas. 

A partir de la información recopilada en diálogos 

estratégicos con la sociedad civil y con el Gobierno, 

y en entrevistas con expertos, funcionarios y familias 

campesinas, la FIP identificó los siguientes desafíos 

para que, de manera gradual, los acuerdos puedan 

llegar a convertirse en una alternativa eficaz que so-

lucione los conflictos socioambientales, y para que el 

PNIS se constituya en la primera experiencia de de-

sarrollo alternativo con enfoque ambiental. 

A. Construir una visión institucional y definir 
claramente las responsabilidades 

A pesar de los avances normativos, no se encuen-

tra una visión institucional unificada en relación con 

la pertinencia de celebrar acuerdos con las comuni-

dades campesinas que habitan dentro de las áreas 

protegidas. Esta situación se identifica tanto en el ni-

vel central como en las direcciones territoriales y las 

áreas protegidas.

Parte del problema es que no se tienen claras las 

competencias institucionales para resolver los con-

flictos socioambientales en las áreas protegidas, en 

los que no solo puede intervenir PNNC, sino también 

otras entidades y organizaciones de la sociedad civil 

a partir de los lineamientos técnicos y los instrumen-

tos reglamentarios emitidos por PNNC.

En relación con la implementación del PNIS 

—que puede entenderse como un piloto de los acuer-

dos dentro de la Política SINAP 2021-2030 y de la 

Ley 1955 de 2019 del Plan de Desarrollo— PNNC ha 

sido el responsable de los lineamientos técnicos para 

desarrollar los acuerdos. Por su parte, el PNIS está 

a cargo de implementación, que se debe realizar en 

coordinación con los equipos locales de PNNC. Sin 

embargo, se encuentran dudas frente a la competen-

cia en relación con a la caracterización de las familias 

del PNIS, el desarrollo de los procesos de diálogo y el 

monitoreo. 

Además, no hay claridad sobre en cuál entidad 

recaerá la competencia de la implementación y el 

monitoreo de los acuerdos, una vez el PNIS haya 

ejecutado sus componentes (que debe ser en dos 

años). En ese momento aún no habrá actividades 

productivas consolidadas, que es el objetivo de es-

tos acuerdos. 

Bajo estas condiciones, un asunto clave es el lide-

razgo de PNNC en su calidad de administrador del 

SPNN, que requiere del fortalecimiento de las capa-

cidades técnicas de gestión y la sostenibilidad pre-

supuestal. Este asunto podría abordarse a partir del 

trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil y de la cooperación internacional. 

Se espera que el Documento CONPES 4050 de 

la Política SINAP 2021-2030 contribuya a fortale-

cer la respuesta articulada del Estado hacia la ce-

lebración de los acuerdos y que garantice, además, 

la disponibilidad fiscal para su desarrollo. También 

las altas consejerías y el Consejo Nacional de Lucha 

contra la Deforestación (CONALDEF) pueden pro-

mover la articulación y la consecución de recursos. 

Igualmente, el Congreso de la República puede con-

tribuir mediante el control político necesario para 

garantizar el cumplimiento de la legislación. 

Es importante tener en cuenta que la implemen-

tación de los acuerdos con familias campesinas co-

caleras requiere la convergencia y el fortalecimiento 

de las capacidades de varias entidades del Estado 

colombiano:
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• • La Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), para que oriente y financie los acuer-

dos con el fin de resolver conflictos socioam-

bientales asociados a los cultivos de coca. 

También para que vincule estas intervencio-

nes a la implementación de los PDET como 

los instrumentos de desarrollo territorial que 

ha priorizado el Estado colombiano.

• • El Ministerio de Agricultura, para desarrollar 

investigación sobre mejores sistemas pro-

ductivos sostenibles. La Agencia Nacional 

de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo 

Rural (ADR), para avanzar en la reubicación 

de las familias ocupantes de las áreas pro-

tegidas y en el desarrollo de proyectos pro-

ductivos en las áreas de relocalización con la 

debida asistencia técnica. 

• • El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

para que priorice la actualización del ca-

tastro multipropósito en las áreas protegi-

das. 

• • El Ministerio de Comercio, a través de la identi-

ficación y promoción de oportunidades comer-

ciales para los productos sostenibles o de bioe-

conomía que resulten de la implementación de 

las alternativas productivas sostenibles. 

• • El Ministerio de Ciencias, con el fomento de 

la investigación en esta materia. 

• • El Ministerio de Defensa, con el fin de garan-

tizar protección y seguridad para el desarro-

llo de los acuerdos. 

• • Las gobernaciones y las alcaldías, para coor-

dinar y cofinanciar los acuerdos con comuni-

dades campesinas en áreas protegidas.

B. Contar con información para el diseño, 
implementación y monitoreo de los acuerdos 

Uno de los puntos de partida para el diseño de los 

acuerdos es la selección de los beneficiarios en rela-

ción con la definición de criterios. En primera instan-

cia, partirán de las condiciones descritas en el Artí-

culo 7 del PND 2018-2022.

Para saber cuántas familias cumplen con estas 

condiciones, la institucionalidad necesita contar con 

información detallada, que debe estar recogida en 

los planes de manejo36 y las caracterizaciones37 de las 

comunidades campesinas en las áreas. 

Un criterio de selección que ha sido sugerido por 

expertos y funcionarios para no incentivar a otras 

familias a ocupar o usar las áreas con el objetivo de 

beneficiarse de los acuerdos, es la definición de una 

fecha exacta de ocupación del área para aquellos que 

no tengan relación de tenencia. 

Esta información —necesaria para la formulación 

de los acuerdos con las familias campesinas— se en-

cuentra en los planes de manejo de cada una de las 

áreas protegidas y en la caracterización de las fami-

lias que las habitan, ocupan o usan. Sin embargo, no 

todas las áreas cuentan con planes de manejo actua-

lizados ni con las familias caracterizadas. De acuer-

do con PNNC, como compromiso del CONPES de 

36	 Los	 planes	 de	 manejo	 son	 el	 instrumento	 de	 planificación	 que	 orienta	 las	
acciones	hacia	el	logro	de	los	objetivos	de	conservación	de	las	áreas	del	SPNN	
con	una	visión	de	corto,	mediano	y	largo	plazo.	Estos	establecen	la	zonifi-
cación	del	manejo	y	la	reglamentación	de	los	usos	al	interior	del	área	pro-
tegida,	es	decir,	que	determinan	qué	se	puede	hacer	y	qué	no	en	cada	área.	
Asimismo,	incluye	las	estrategias	y	acciones	con	las	que	se	busca	cumplir	sus	
objetivos.	El	plan	de	manejo	es	flexible	y	dinámico	y	debe	ser	actualizado	de	
acuerdo	con	las	necesidades	de	cada	área.	

37	 La	caracterización	de	cada	una	de	las	familias	campesinas	contienen	infor-
mación	 demográfica,	 sobre	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 (propiedad,	 ocupación,	
baldío),	 sistemas	de	producción	y	distribución	 (por	veredas	y	municipios),	
la	existencia	de	Zonas	de	Reserva	Campesina-ZRC	 localizadas	en	zonas	de	
influencia	de	 los	áreas,	o	propuestas	para	su	conformación;	u	otras	terri-
torialidades	campesinas,	densidad	poblacional,	centros	poblados	y	asenta-
mientos	informales;	infraestructuras	y	equipamientos	de	servicios	básicos	y	
saneamiento	ambiental	existentes;	servicios	de	salud,	educación	y	vivienda.	
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la política SINAP 2021-2030, se ajustará el formato 

de la caracterización para iniciar su aplicación en el 

2024 en coordinación con el DANE. 

Hasta ahora, algunas áreas han reunido informa-

ción de caracterización de las familias y, en algunos 

casos, lo han hecho de manera participativa para 

complementar el componente de diagnóstico de los 

planes de manejo. Esta es una actividad que no se ha 

desarrollado a cabalidad debido a:

• • La insuficiente financiación para su imple-

mentación en terreno.

• • Los riesgos de seguridad.

• • La falta de coordinación con las demás enti-

dades competentes, como la ANT38 y ADR39.

• • La desconfianza de las comunidades en re-

lación con el manejo de la información por 

parte de la institucionalidad, quienes temen 

y aseguran que será usada para labores de 

erradicación forzada u operaciones militares.

Con respecto a la caracterización en lo relaciona-

do con la tenencia de la tierra, PNNC ha recopilado 

esta información en algunas áreas de manera infor-

mal a partir de datos históricos o de las comunidades. 

Se requiere la recopilación de la información de todas 

las formas de tenencia en las áreas, y para ello se re-

quiere la información predial actualizada a partir de 

la implementación del catastro multipropósito. 

En mayo de 2020, el Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible (MADS) adjudicó el proyecto “Ca-

tastro multipropósito para la protección ambiental de 

áreas para fortalecer la gestión forestal sostenible” 

que se desarrolla con recursos del Reino Unido. Tam-

bién con recursos de la cooperación internacional —

en este caso de Estados Unidos— se está creando el 

catastro del PNN Chiribiquete. 

Frente a las familias cultivadoras de coca, un crite-

rio para la selección de beneficiarios de los acuerdos 

con el PNIS o de programas de desarrollo alternativo 

en las áreas protegidas es la identificación georrefe-

renciada de los lotes cultivados con coca. Es impor-

tante tener esta información a nivel predial para es-

tablecer, con certeza, la relación de los cultivos con 

las familias e, igualmente, poder hacer el monitoreo 

de los cultivos de coca en el SINAP y en relación con 

los avances y resultados de los acuerdos. 

Esta actividad es competencia de entidades a 

cargo de la política de drogas, como pueden ser el 

Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa o la 

ART/DSCI. Tradicionalmente se le ha encargado a 

la UNODC para llevar a cabo la identificación cen-

sal anual de los cultivos ilícitos y la certificación de 

territorios libres de coca en los proyectos de desa-

rrollo alternativo. Sin embargo, la información anual 

no permite un seguimiento con la periodicidad nece-

saria para medir el cumplimiento de los acuerdos en 

relación con la erradicación de los cultivos de coca o 

con su resiembra, y las verificaciones dependen de la 

vigencia de los convenios con UNODC o con la insti-

tución que se contrate para esta actividad. 

Estas necesidades de información sobre las ca-

racterísticas específicas de las áreas protegidas en 

términos de los objetivos de conservación, las carac-

terísticas de la ocupación y de su uso por parte de co-

munidades y otros actores que incluyen actividades 

como los cultivos de coca, la minería, la ganadería y 

la tala de bosques— requieren de un sistema de infor-

38	 A	la	Agencia	Nacional	de	Tierras,	como	máxima	autoridad	de	las	tierras	de	la	
nación,	le	corresponde	ejecutar	la	política	de	ordenamiento	social	de	la	pro-
piedad	rural,	para	lo	cual	deberá	gestionar	el	acceso	a	la	tierra	como	factor	
productivo	y	otorgar	los	derechos	de	uso	sobre	predios	baldíos	inadjudica-
bles,	entre	otras	funciones.

39	 La	Agencia	de	Desarrollo	Rural	debe	ejecutar	la	política	de	desarrollo	agro-
pecuario	y	rural	con	enfoque	territorial,	estructurando,	cofinanciando	y	eje-
cutando	 proyectos	 integrales	de	desarrollo	 agropecuario	 con	participación	
de	 organizaciones	 sociales,	 comunitarias	 y	 productivas	 rurales,	 entidades	
territoriales	e	instancias	de	integración	territorial,	para	contribuir	a	mejorar	
las	condiciones	de	vida	de	los	pobladores	rurales.
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mación sobre el uso, la ocupación y la tenencia en el 

SPNN en interoperabilidad con otros sistemas de in-

formación del sector agricultura, del DANE y del IGAC. 

Un sistema como este contribuirá a los procesos 

de diseño y planeación de los acuerdos, así como a 

monitorear su implementación para poder conocer 

sus avances, analizar los resultados y realizar ajustes 

cuando sea necesario. 

En relación con los cultivos de coca en el SPNN, 

se podría hacer un uso eficiente de la información 

que genera y analiza el IDEAM para el procesamien-

to digital de imágenes de satélite realizada con el 

fin de generar trimestralmente el Boletín de Alertas 

Tempranas de deforestación en el país, verificando 

también la dinámica de los cultivos de coca en las 

AEIA. De esa forma, se garantizaría el seguimiento 

a la dinámica de estos cultivos de manera periódica 

y, por lo tanto, no solo se perfeccionaría el criterio de 

selección de las familias cocaleras, sino también el 

monitoreo a los avances de los acuerdos. 

Información sobre alternativas productivas 
sostenibles

La información sobre alternativas productivas sos-

tenibles no se encuentra centralizada ni está sistema-

tizada por las instituciones del Estado. Eso dificulta el 

uso de los desarrollos técnicos y científicos, y de expe-

riencias relevantes por parte de Instituto Humboldt, el 

SINCHI y Agrosavia, así como de organizaciones so-

ciales y de las propias comunidades. 

Teniendo en cuenta que el fin productivo de los 

acuerdos dependerá de identificar las alternativas que 

puedan desarrollarse en las áreas protegidas, es nece-

sario contar con información sobre experiencias docu-

mentadas y datos sobre capacidad de producción, de-

manda de los productos, cadenas de valor disponibles, 

subsidios o programas del Gobierno y oportunidades 

con el sector privado o la cooperación internacional. 

Esta información es clave para valorar la viabilidad téc-

nica y financiera de las alternativas productivas.

Por esta razón, se debería avanzar en construir un 

sistema de información sobre alternativas producti-

vas sostenibles, valorando cuál es la institución que 

podría tener las capacidades para gestionarlo y ac-

tualizarlo. 

C. La regulación de los usos de la economía 
campesina en las áreas protegidas

Como se señaló, la Ley 1955 de 2019 del Plan de 

Desarrollo incluyó, entre los tres tipos de acuerdos 

que se pueden celebrar con las comunidades campe-

sinas, la posibilidad de desarrollar actividades pro-

pias de la economía campesina que contribuyan al 

mejoramiento del estado de conservación aunque los 

objetivos de conservación de estas no lo permitan. 

Estas actividades son prohibidas en la normatividad 

ambiental, pero, ante la necesidad de buscar solucio-

nes graduales a la situación de las comunidades que 

están en estas áreas, el Plan de Desarrollo estableció 

esta excepción a la regla general de prohibiciones le-

gales y reglamentarias aplicables a las áreas protegi-

das del SPNN en razón a la condición de vulnerabili-

dad de las familias campesinas

De esta forma, en aquellas áreas que hayan sido 

alteradas de manera importante se pueden desarro-

llar sistemas de producción campesina mientras se 

logra la transición a su restauración o a recuperar su 

funcionalidad. Dichas actividades, realizadas de ma-

nera sostenible, pueden contribuir a su conservación.

Esta estrategia implica identificar mecanismos 

para mejorar los sistemas productivos a través de 

sistemas sostenibles que permitan restaurar las 

áreas y/o proteger sus zonas de influencia. Para ello, 

es necesario determinar mejores prácticas de los sis-

temas de producción existentes, que puedan contri-

buir a reducir gradualmente el deterioro de las áreas 

de conservación, de la superficie de la ganadería, 

agricultura y pesca, y aportar a una reducción soste-

nida de los cultivos de coca.
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Para avanzar en este camino es necesario identi-

ficar, ordenar, fortalecer y regular los usos de la eco-

nomía campesina de las comunidades que habitan 

las áreas protegidas. Esto se hace mediante un pro-

ceso participativo y gradual orientado a fortalecer e 

integrar las áreas para la conservación con aquellas 

dedicadas a la producción, incorporando procesos 

agroecológicos, sistemas agroforestales, productos 

forestales no maderables y abejas sin aguijón, entre 

otros sistemas productivos basados en la oferta na-

tural de los territorios biodiversos. 

En esto, la investigación y tecnología tienen un 

papel importante. Aunque gran parte de las políticas 

en ciencia y tecnología en el agro han sido orientadas 

hacia los sistemas de producción industrial y comer-

cial, el conocimiento generado para aumentar la efi-

ciencia y sostenibilidad de las formas de producción 

de los campesinos ha resultado insuficiente, sobre 

todo lo asociado con el mejoramiento de su calidad 

de vida. El conocimiento del papel de la biodiversidad 

y su potencial de gestión a partir de las comunidades 

rurales sería una forma de aumentar el valor social 

reconocido a las formas de vida del campo.

D. La implementación de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) como un 
mecanismo de retribución en los acuerdos 
con las comunidades campesinas

El CONPES 3886 de 201740 estableció que los PSA 

se pueden desarrollar en las áreas del SINAP con el 

fin de contribuir a la solución de los conflictos so-

cioambientales. PNNC está avanzando en la formu-

lación de proyectos de PSA en las áreas protegidas 

como una de las estrategias de manejo de los conflic-

tos socioambientales y lo está haciendo en los PNN 

Serranía de los Yariguíes, en el PNN Cocuy, el PNN 

Sierra de la Macarena y el PNN Los Nevados.

PNNC desarrolló41 una ruta para el diseño de PSA 

en las áreas protegidas. Sin embargo, no se cuen-

ta con las caracterizaciones de las áreas, condición 

definida por el CONPES para poder establecer una 

línea base sobre sus ocupantes y evitar incentivos 

perversos.

De acuerdo con las caracterizaciones que se han 

desarrollado, en dichas áreas el 26% de los usos son 

pecuarios42; el 17% corresponde a usos agrícolas43; 

el 4% al leñateo para consumo doméstico; y un 48% 

de los usos reportados por las familias campesinas 

corresponde a zonas sin uso, es decir fracciones del 

predio donde se mantienen las coberturas naturales 

o que están en proceso de restauración. Esta última 

tipología (no uso) se convierte en una oportunidad 

para incentivar esquemas de PSA como medida de 

manejo complementaria a los acuerdos de restaura-

ción en las áreas que presentan uso agropecuario.

Por su parte, el PNIS integró el esquema de PSA 

en el diseño programático para las familias vincu-

ladas al modelo de Territorios para la Conservación, 

con las que se inició la intervención este año, sin que 

se haya definido su implementación en articulación 

con PNNC. Es decir que los PSA están siendo for-

mulados por la ART/DSCI y por PNNC. Se requiere, 

entonces, la articulación de estos dos procesos con 

el fin de que resulte un lineamiento técnico unificado 

para su implementación en el PNIS.

Como señalo la FIP en el informe “Cultivos ilícitos 

y áreas protegidas del Sistema de Parques Naciona-

les Naturales. ¿Por qué ha sido difícil avanzar y cuá-

les son las opciones?”44, el Pago Por Servicios Am-

bientales en los procesos de sustitución de cultivos 

ilícitos es una alternativa promisoria, pero con unos 

40	 CONPES	3886.	Página	38	y	39.

41	 De	acuerdo	con	los	decretos	870	de	2017	y	1007	de	2018	que	reglamentan	
los	PSA

42	 Especies	mayores	y	menores.

43	 Cultivos	anuales	transitorios,	Cultivos	permanentes	arbóreos,	arbustivos	y	
herbáceos.	

44	 Bernal,	J.L,	Garzón,	J.C	&	Riveros,	C.	(2020).	
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alcances limitados. Como lo señala la economis-

ta María Alejandra Vélez, los recursos apalancados 

por los PSA pueden servir para financiar el periodo 

“muerto” en que los nuevos productos —que sustitu-

yan a la coca— no den cosechas45. 

E. La reubicación de familias fuera de 
las áreas protegidas como parte de los 
acuerdos con las comunidades campesinas

A pesar de los desarrollos normativos que buscan 

resolver conflictos sobre tenencia de la tierra46, no 

hay avances por parte de la ANT para resolver pro-

cesos administrativos ni tampoco para la adquisición 

de tierras con el fin de reubicar ocupantes de zonas 

de interés ambiental. 

Frente a la reubicación existen limitaciones admi-

nistrativas y de disponibilidad de tierra para adelan-

tar y resolver los procesos agrarios ante ocupaciones 

indebidas de baldíos, pero también para dotar de tie-

rra productiva y condiciones de desarrollo rural a la 

población campesina. Eso tomando en cuenta que un 

proceso de reubicación requiere la garantía de con-

diciones mínimas de vivienda, vías de acceso y de 

servicios públicos. 

La resolución de conflictos sobre tenencia de la 

tierra en cumplimiento de la Ley de Tierras47 debe ne-

cesariamente avanzar en resolver procesos adminis-

trativos y de relocalización de familias ocupantes del 

SPNN. Así, podrá ser un componente de los acuerdos 

que, en combinación con las otras estrategias que se 

describen en este informe, contribuyan a la resolu-

ción gradual de conflictos socioambientales. 

Algunos estudios han evidenciado que familias 

que se encuentran en PNN estarían dispuestas a 

avanzar en la reubicación o reasentamiento, en con-

diciones de voluntariedad y dignidad, siempre que 

haya un compromiso serio y decidido del Estado de 

entregarles tierras de buena calidad, en óptimas con-

diciones o una indemnización que reconozca el valor 

de sus mejoras48. 

Como señaló la FIP, los desafíos son múltiples, in-

cluyendo la disponibilidad de tierras adecuadas, el 

control de los actores armados ilegales de zonas en 

las cuales se podría dar la reubicación y las dificulta-

des para detener una actividad económica sostenible 

en los lugares donde lleguen las familias. En todo caso, 

estos procesos deben garantizar el respeto de los de-

rechos humanos y fundamentales de la población, y se 

deben realizar bajo el enfoque de acción sin daño49. 

F. Concretar la celebración de contratos de 
uso sobre predios baldíos inadjudicables

Entre los componentes del modelo que inició su 

implementación en 2021, el PNIS incluyó la posibi-

lidad de celebrar contratos de derechos de uso para 

1.853 beneficiarios que sean ocupantes de Zonas de 

Reserva Forestal (ZRF). El propósito es que las fami-

lias puedan acceder al derecho de hacer uso de esas 

tierras por un periodo máximo de 10 años a través de 

actividades de economía campesina acordes con el 

ordenamiento y normatividad de estas zonas. 

Es importante aclarar que, por las disposiciones 

jurídicas, los contratos de derechos de uso solo se re-

glamentaron para baldíos ubicados en ZRF y no para 

predios dentro del SPNN. Esto porque en las reservas 

forestales no es posible adjudicar estos predios, pero 

sí es permitido su uso y aprovechamiento. 

45	 Vélez,	M.A.	(2019).	Es	hora	de	que	la	política	ambiental	se	hable	con	la	de	
drogas.	Disponible	en:	 https://lasillavacia.com/silla-llena/red-verde/ho-
ra-de-la-politica-ambiental-se-hable-la-de-drogas-71537

46	 Principalmente	la	Ley	160	de	1994,	el	Decreto	Ley	2363	de	2015	y	el	Decreto	
Ley	902	de	2017.

47	 Ley	160	de	1994	y	Decreto	Ley	902	de	2017

48	 Bernal,	J.L,	Garzón,	J.C	&	Riveros,	C.	(2020).

49	 Ibid.
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Esta posibilidad no aplica para las áreas del SPNN 

debido a que la Constitución Política no permite nin-

guna forma de tenencia en su interior. Sin embargo, 

los contratos de uso se constituyen no solo en una 

oportunidad para las familias campesinas en ZRF 

sino también para aquellas que usen, ocupen o habi-

ten el SPNN y puedan ser reubicadas a las ZRF50. 

La ruta jurídica y administrativa de la ANT para 

la implementación de los contratos de uso ya está en 

ejecución. Por esa razón, el PNIS puede celebrar con-

tratos de uso con los beneficiarios en las ZRF a través 

de los operadores. Sin embargo, se han expresado 

inconformidades por parte de los beneficiarios de es-

tos contratos, en relación con los costos técnico-ad-

ministrativos que acarrean su celebración y con las 

restricciones frente a las actividades productivas que 

se pueden realizar allí. 

Con el fin de que los contratos de uso puedan con-

vertirse en una opción para la reubicación de las fa-

milias vinculadas al PNIS en el SPNN, son varios los 

desafíos a los que se enfrenta este programa: 

• • Para acceder a los contratos de uso, las fa-

milias del PNIS requieren invertir alrededor 

de $2.000.000 de los $36.000.000 asigna-

dos para el Plan de Atención Inmediata (PAI). 

Esto para cubrir los costos asociados a asun-

tos técnicos, como el levantamiento topo-

gráfico para la delimitación y otros procedi-

mientos que requieren apoyo especializado. 

• • Los proyectos productivos que se pueden 

desarrollar en estas áreas por ser Zonas de 

Reserva Forestal Tipo A,B y C51 deben estar 

acordes con el mantenimiento de los proce-

sos ecológicos básicos necesarios para ase-

gurar la oferta de servicios ecosistémicos, 

que no corresponden con las actividades tra-

dicionales de la economía campesina. 

• • Muchas de estas familias consideran que un 

contrato de uso no reemplaza su derecho a la 

propiedad de la tierra.

Bajo estas condiciones, el PNIS tiene ante sí un ar-

duo proceso de diálogo por hacer con los beneficia-

rios para evidenciar las ventajas de celebrar contra-

tos de uso con el Estado. En principio, esto implica un 

proceso de cambio gradual de mentalidad por parte 

de las comunidades frente a las actividades producti-

vas campesinas y ante la propiedad de la tierra. 

La articulación con el sector Agricultura y el sec-

tor Ambiente es necesaria para la definición concer-

tada de los proyectos productivos diferenciales que 

se desarrollarán en estas áreas de acuerdo con sus 

objetivos de conservación, y que les garanticen in-

gresos lícitos, suficientes y estables. Además, también 

de manera articulada, es importante reconsiderar el 

hecho de que sean los beneficiarios los responsables 

de los procesos técnico-administrativos necesarios 

para celebrar estos contratos.

50	 Los	contratos	de	uso	prevén	expresamente	para	a	 las	familias	campesinas	
beneficiadas	de	proceso	de	reubicación	de	áreas	del	SPNN	como	una	excep-
ción	a	su	firma	con	ocupantes	de	las	ZRF.

51	 Las	siete	reservas	forestales	nacionales	establecidas	por	la	Ley	2ª	de	1959	
están	orientadas	al	desarrollo	de	 la	economía	 forestal	y	protección	de	 los	
suelos,	las	aguas	y	la	vida	silvestre.	Entre	2013	y	2014	el	Ministerio	de	Am-
biente	adelantó	los	procesos	de	zonificación	y	ordenamiento	de	estas	reser-
vas,	con	el	propósito	de	establecer	los	lineamientos	generales	para	orientar	
la	planificación	ambiental	del	país	sin	modificar	la	naturaleza	de	las	reservas.	
La	zonificación	permite	definir	tres	tipos	de	zonas:	Tipo	A-	orientada	hacia	
el	mantenimiento	de	los	procesos	ecológicos	básicos	necesarios	para	asegu-
rar	la	oferta	de	servicios	ecosistémicos;	Tipo	B-	áreas	desinadas	al	manejo	
sostenible	del	recurso	forestal	y	Tipo	C-	áreas	que	por	sus	características	
biofísicas	ofrecen	condiciones	para	el	desarrollo	de	actividades	productivas	
agroforestales,	 silvopastoriles	 y	 otras	 compatibles	 con	 los	 objetivos	 de	 la	
reserva	forestal.
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G. Aprovechar el abanico amplio de 
alternativas productivas sostenibles en las 
áreas protegidas

De acuerdo con uno de los tres tipos de acuer-

dos contemplados en la Ley 1955 de 2019 del Plan 

de Desarrollo en la actualidad podrían desarrollarse 

de manera excepcional actividades diferentes a las 

que están expresamente permitidas si su ejecución, 

además de hacerse por la población campesina que 

cumpla con las condiciones allí definidas, no pone en 

riesgo los objetivos de conservación del área prote-

gida o mejora su estado de conservación. Esto cons-

tituye una alternativa para que el campesino derive 

su sustento y abandone actividades que sí afectan 

estos objetivos, como el cultivo de coca, mejorando 

con ello el estado de conservación del área protegida. 

La investigación en Colombia ha evolucionado en 

la identificación de oportunidades de uso de la biodi-

versidad, el aprovechamiento de productos derivados 

de los bosques en pie y la cosecha en ecosistemas na-

turales funcionales (acuáticos y terrestres). En gene-

ral, se ha ampliado el abanico de posibilidades para 

el encadenamiento productivo y el fortalecimiento de 

las economías locales, basados en la oferta natural de 

los territorios como aporte a la resolución de conflic-

tos socioambientales. 

El Instituto Humboldt ha desarrollado los linea-

mientos para el aprovechamiento in situ de especies 

de fauna y flora, con planes de manejo para cada es-

pecie o grupo de especies. En ellos, se vinculan las 

diferentes variables ecológicas sociales, económicas 

e institucionales en el análisis y evaluación de la sos-

tenibilidad de los sistemas de aprovechamiento para 

uso comercial. Además, delimitan los criterios para 

seleccionar las especies y las herramientas necesa-

rias para apoyar al desarrollo de empresas interesa-

das en este tipo de aprovechamiento. 

A su vez, el Instituto SINCHI cuenta con importan-

tes desarrollos para identificar especies promisorias, 

caracterización, selección y evaluación de la oferta 

de productos no maderables en la región amazónica 

colombiana. Como resultado de diversas investiga-

ciones, ha generado propuestas de usos potenciales 

y aprovechamiento de especies coherentes con la 

oferta natural de los ecosistemas y la demanda de los 

mercados. Algunos de estos avances investigativos 

han sido implementados en la región con autoridades 

ambientales, organizaciones campesinas y comuni-

dades indígenas. 

El SINCHI desarrolla e implementa la herramienta 

MoSCAL, cuyo objetivo es hacer seguimiento al cum-

plimiento de acuerdos locales para la conservación 

del bosque nativo y que contempla la caracterización 

socio-ambiental de las áreas incluidas en los acuerdos 

de conservación. También la evaluación de procesos 

de pérdida o degradación de los bosques, la genera-

ción de mediciones de las dinámicas territoriales que 

pueden incidir en el cumplimiento o no de los acuerdos 

suscritos y la consolidación de un sistema de informa-

ción con los resultados de la ejecución de acuerdos. 

Por su parte, las CAR han avanzado significati-

vamente en la reglamentación de diversos negocios 

verdes52 a partir de productos forestales no madera-

bles. A 2020, el Ministerio de Ambiente reporta que 

21 de las 33 CAR Sostenible acompañan y promue-

ven líneas de negocios verdes. Entre ellas se desta-

can Corpoamazonia, Codechocó y la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío (CRQ). Respecto a la 

biodiversidad colombiana, el número de especies que 

forman parte de los negocios verdes aún es bajo. Por 

ello, se requiere trabajar en el fomento e incorpora-

ción de un mayor número de especies en la obtención 

de nuevos productos derivados de la biodiversidad. 

52	 Contempla	las	actividades	económicas	en	las	que	se	ofertan	bienes	o	servi-
cios	que	generan	impactos	ambientales	positivos	e	incorporan	buenas	prác-
ticas	ambientales,	sociales	y	económicas	con	enfoque	de	ciclo	de	vida,	con-
tribuyendo	a	la	conservación	del	ambiente	como	capital	natural	que	soporta	
el	desarrollo	del	territorio	(Plan	Nacional	de	Negocios	Verdes	MADS,	2014).	
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En el caso específico de la sustitución de cultivos 

ilícitos, se destaca la “Visión Ambiental de la Estra-

tegia Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos”53, 

desarrollada por la ART en 2020, que plantea la si-

guiente meta para el Estado colombiano:

“En el año 2030, el país ha consolidado como 

eje prioritario del desarrollo sostenible, un 

esquema de gobernanza ambiental que 

aporta directamente a la superación de la 

pobreza rural en Colombia. Esto, gracias a la 

disminución de las actividades económicas 

asociadas a los cultivos ilícitos en áreas 

ambientalmente estratégicas, producto 

de la implementación de alternativas para 

la generación de ingresos con enfoque 

ambiental y territorial. Dichas alternativas 

implementadas en áreas ambientalmente 

estratégicas garantizan la inclusión social, 

el uso sostenible de los recursos naturales, 

la gestión de los bosques, la conservación 

de la biodiversidad, el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos y la consolidación de 

la legalidad”. 

Con ese objetivo —y ante la ausencia de experien-

cias documentadas que confirmen la viabilidad téc-

nica y financiera de las alternativas identificadas— la 

ART, apoyada por la cooperación del Reino Unido, 

desarrolló una investigación que identificó 54 alter-

nativas productivas. Cada una de ellas se constituye 

potencialmente en una oportunidad sostenible para 

sustituir los cultivos de coca en AEIA y para imple-

mentar acuerdos que, por primera vez, le apunten a 

mejorar el bienestar de las comunidades en el SPNN 

a partir de la conservación. 

Este avance de la ART, enmarcado en actividades 

de ecoturismo y de aprovechamiento de recursos fo-

restales a través de productos de economía forestal 

y de bioeconomía con base en no maderables, se re-

copiló a partir de experiencias y avances científicos 

y técnicos desarrollados por institutos de investiga-

ción y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas 

organizaciones campesinas). Sin embargo, no se 

evidencia que haya sido un esfuerzo coordinado con 

PNNC o con el sector Ambiente.

Para avanzar en el desarrollo de estas alternati-

vas productivas, se requiere: 

• • Integrar los avances de la ART en el desarro-

llo de la ruta metodológica de PNNC de los 

acuerdos.

• • Definir cuáles entidades deben tener la com-

petencia en el desarrollo de investigación, la 

información y documentación de estas expe-

riencias. 

• • Avanzar en consulta y con la participación de 

las comunidades.

• • Fortalecer el liderazgo y el papel de PNNC 

como administrador y autoridad ambiental 

en el SPNN. 

• • Generar complementariedad con gremios 

productivos, sociedad civil y actores comu-

nitarios para lograr valores agregados y eco-

nomías locales fortalecidas y encadenadas a 

mercados. 

53	 Visión	 Ambiental	 2020-2030	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Sustitución	 de	
Cultivos	Ilícitos.	ART,	2020.	Líneas	de	acción:	1-	Reducción	de	la	deforesta-
ción;	2-	Mitigación	y	adaptación	al	cambio	climático;	3-	Gestión	integral	del	
recurso	hídrico;	4-	Gestión	sostenible	de	la	biodiversidad;	5-	Fortalecimien-
to	socioeconómico;	6-	Gestión	de	conflictos	socioambientales.	ART,	2020.
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H. Proveer garantías de seguridad 
para desarrollar los acuerdos con las 
comunidades campesinas

La situación de seguridad en las áreas protegidas 

es uno de los desafíos más importantes para desa-

rrollar intervenciones en ellas. El control territorial de 

actores armados ilegales y facciones criminales en el 

SPNN se identifica como uno de los impulsores de los 

cultivos de coca y de otras causas de la deforesta-

ción, como la ganadería extensiva, el tráfico de ma-

dera y la minería. Además, su presencia en las áreas y 

su influencia en las comunidades limita el ingreso de 

los operadores y los equipos locales de las entidades 

y condiciona el relacionamiento de las comunidades 

con la institucionalidad.

Los riesgos de seguridad para los gestores y lí-

deres ambientales se han incrementado después del 

desarme parcial de las FARC y en el periodo de im-

plementación del Acuerdo de Paz. En este contexto, 

hay mayores restricciones para ingresar a las áreas, 

así como demoras y suspensiones en los programas 

que desarrolla el Gobierno y organizaciones de la so-

ciedad civil en los PNN. 

Como señaló recientemente la FIP, en conjunto 

con Adeplhi, la WWF y un grupo de organizaciones 

ambientales, una compleja y fluctuante red de grupos 

armados ilegales, actores privados y algunos funcio-

narios corruptos aprovecharon el vacío de regulación 

dejado tras el desarme de las FARC para ampliar su 

poder y actividades económicas ilegales en las áreas 

protegidas. Esto ha generado incertidumbre en las 

poblaciones, así como riesgos para los líderes y fun-

cionarios que han recibido amenazas y, en algunos 

casos, han sido asesinados. 

En algunas zonas, las facciones armadas ilegales 

y grupos criminales se han opuesto abiertamente a la 

intervención del Estado, específicamente a la sustitu-

ción de cultivos ilícitos. Bajo la perspectiva del con-

trol territorial y las economías ilegales, la agenda de 

protección ambiental puede ser percibida como una 

amenaza a sus intereses. El nivel de riesgo no es ho-

mogéneo en las áreas protegidas; por ello, se requiere 

de una lectura particular sobre el contexto de seguri-

dad para desarrollar los acuerdos con las comunida-

des campesinas.

Desde la perspectiva de la seguridad, se destaca 

el despliegue de las Fuerzas Militares y el desarrollo 

de medidas represivas con el objetivo de proteger el 

ambiente. De hecho, la normatividad relacionada54 in-

dica que las sanciones administrativas y penales no 

aplican en caso de situaciones de ocupación, perma-

nencia o usos a la población campesina. Así que uno 

de los desafíos es conciliar el desarrollo de las ope-

raciones con la intención de avanzar en los acuerdos 

con las familias campesinas de las áreas protegidas. 

Por ejemplo, con la Campaña Artemisa se han ele-

vado críticas relacionadas al uso desproporcionado 

de la fuerza, así como con su concentración en los 

eslabones más débiles de las cadenas criminales (en 

especial sobre los campesinos colonos que habitan 

las áreas protegidas)55. Diferentes organizaciones de 

la sociedad civil han señalado que las operaciones 

han impactado negativamente en la confianza de las 

comunidades hacia el Estado, y contribuido a las ma-

yores restricciones de funcionarios de Gobierno a las 

áreas. 

En este contexto, uno de los desafíos principales 

es que las respuestas en el ámbito de la seguridad 

contribuyan a los objetivos de la protección ambien-

tal, generando las condiciones para el trabajo con-

junto de las instituciones del Estado con los líderes y 

las comunidades. Esto significa orientar las acciones 

54	 Las	 sanciones	de	 índole	administrativa	y	penal	están	contenidas	en	 la	Ley	
1333	de	2009	por	la	cual	se	establece	el	Procedimiento	sancionatorio	am-
biental	y	la	ley	599	de	2000	por	la	cual	se	expide	el	Código	Penal,	reciente-
mente	modificada	por	la	Ley	2111	de	2021.	

55	 Fundación	Ideas	para	la	Paz,	2020.	“Fuerzas	Militares	y	la	protección	del	am-
biente.	Roles,	riesgos	y	oportunidades”.	Disponible	en:	FIP_NEST_Militares-
MedioAmbiente_web.pdf	(ideaspaz.org)
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de la Fuerza Pública hacia los eslabones más fuertes 

de las redes —aquellos que tienen capacidad de usar 

le violencia y la intimidación— y las organizaciones 

criminales, y establecer como prioridad la protección 

de las comunidades. 

I. Generar confianza en las instituciones del 
Estado y fortalecer el diálogo social

El enfoque participativo e inclusivo en los acuer-

dos —entendido como la integración efectiva de las 

características y saberes de las comunidades cam-

pesinas en su diseño e implementación— es una con-

dición indispensable para garantizar su efectividad y 

sostenibilidad. 

De acuerdo con el trabajo de campo en el PNN 

Alto Fragua Indi Wasi y en la RNN Nukak se encuen-

tra una relación de confianza entre los equipos loca-

les de PNNC y las comunidades, quienes resaltan el 

papel de esta institución en la caracterización de las 

familias y en la identificación de soluciones a los con-

flictos socioambientales. 

Sin embargo, la ausencia de una postura unifica-

da del Estado ante las comunidades campesinas que 

usan, ocupan o habitan las áreas protegidas —como 

se ha podido observar en la Campaña Artemisa— es 

un riesgo para los acuerdos, pues genera incertidum-

bre e impacta la confianza en el Estado. 

Para la intervención actual del PNIS (con las 832 

familias), la ART/DSCI y PNNC se encuentran ante el 

reto de retomar la relación con familias que han ex-

presado inconformidad por las demoras e inconsis-

tencias frente a las entregas de los pagos de la Asis-

tencia Alimentaria Técnica, así como de los insumos 

y productos del componente de auto-sostenimiento y 

seguridad alimentaria. 

Vale la pena resaltar que durante el Paro Nacional, 

en junio de 2021, se suscribieron pactos como el de la 

Mesa de Diálogo Campesina Caquetá y sur del Meta 

y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación se comprometieron a celebrar acuer-

dos de sustitución con las familias campesinas las 

áreas protegidas del SINAP, acorde al marco regula-

torio de cada área. 

Del cumplimiento de las actividades que se es-

tablezcan en estos acuerdos con las comunidades 

campesinas, dependerá el relacionamiento de las co-

munidades con el Estado. Cada acuerdo requerirá del 

desarrollo de arreglos de gobernanza que tengan en 

cuenta las características de cada comunidad. Estos 

implican la articulación del PNNC con las institucio-

nes que implementan acciones en las áreas.

El enfoque participativo 
e inclusivo en los 

acuerdos —entendido 
como la integración 

efectiva de las 
características y saberes 

de las comunidades 
campesinas en su diseño 

e implementación— 
es una condición 

indispensable 
para garantizar 
su efectividad y 
sostenibilidad
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5. ¿Por dónde comenzar y cómo lograr 
que los acuerdos funcionen?

Funcionarios y expertos entrevistados para esta 

investigación coinciden en afirmar que la institucio-

nalidad está preparada para fortalecer los acuerdos 

en curso entre PNNC y las comunidades campesinas, 

así como para vincular a otras familias con base en 

las disposiciones de los recientes avances normati-

vos y de política pública. 

Destacan los avances en la implementación de 

acuerdos con las comunidades por parte de PNNC, la 

DSCI/ART y organizaciones sociales, y en la investiga-

ción de alternativas productivas sostenibles, que per-

miten contar con información y lecciones aprendidas. 

Es importante señalar que cada acuerdo requie-

re de un diseño programático diferencial que no solo 

tenga en cuenta sus objetivos, sino también las carac-

terísticas y saberes de cada comunidad, las condicio-

nes de seguridad y las capacidades institucionales. 

Por esta razón, su implementación se debe entender 

como un proceso de construcción con las comunida-

des en un periodo amplio de tiempo. El propósito es 

poder avanzar gradualmente a través de una planifi-

cación para el corto, el mediano y el largo plazo, con 

el fin de que el Estado y los campesinos trabajen de la 

mano hacia el desarrollo forestal del país. 

Estas son algunas de las acciones que la FIP iden-

tifica como prioritarias para iniciar y avanzar la im-

plementación de acuerdos con las familias campesi-

nas en el SPNN:

5.1. Acciones prioritarias para 
la implementación del PNIS en 
el SPNN

01.
Definir la coordinación interinstitucional entre 

PNNC y la ART/DSCI. Es prioritario definir el mo-

delo de la intervención y la ruta metodológica para 

desarrollar los acuerdos del PNIS en el SPNN, con 

base en los avances técnicos de las dos entidades. 

Además, es necesaria la definición clara de las com-

petencias de cada entidad, la ART/DSCI y PNNC, en 

la gestión de los acuerdos. Como administrador y au-

toridad ambiental en el SPNN, está claro que PNNC 

es el responsable de los lineamientos técnicos para 

desarrollar los acuerdos. Por su parte, el PNIS está a 

cargo de la implementación de los acuerdos, que se 

debe realizar en coordinación con los equipos locales 

de PNNC. 

02.
Obtener y sistematizar la información clave 

para el diseño programático de los acuerdos. Es 

necesario que PNNC y el PNIS desarrollen y com-

plementen las caracterizaciones de la población fo-

calizada por este Programa. Además, se requiere el 

cruce efectivo de información sobre las necesidades 

de la comunidad y las de conservación para definir 

el tipo de acuerdos y las actividades que se pueden 

desarrollar en las áreas que ocupan o usan las comu-

nidades vinculadas al Programa.
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03.
Definir la secuencia de intervención y las res-

ponsabilidades en el desarrollo de los acuerdos del 
PNIS. La intervención actual del PNIS —con las 832 

familias— está planeada para un poco más de un año, 

de acuerdo con la financiación disponible. Es nece-

sario definir después de que el PNIS haya ejecutado 

proyectos productivos en este periodo, cuál será la 

entidad y oferta institucional que garantizará la sos-

tenibilidad de su intervención. 

04.
Incorporar la implementación de alternativas 

productivas sostenibles identificadas en la ruta 
metodológica de los acuerdos con población cam-
pesina en áreas protegidas de PNNC. El listado 

consolidado de las alternativas identificadas como 

viables por la ART es un punto de partida para selec-

cionar las especies y sus derivados compatibles con 

los objetivos de conservación de las áreas protegidas. 

Estas alternativas le permitirían a PNNC avanzar en 

conjunto con la ART/DSCI en la planificación de los 

procesos de diálogo con las comunidades para defi-

nir los proyectos productivos que puedan llegar a ser 

viables desde los puntos de vista técnico y ambiental. 

05.
Avanzar en acuerdos con las comunidades cam-

pesinas a través de un proceso participativo. La 

construcción participativa de los acuerdos —especí-

ficamente la definición de los proyectos productivos 

del PNIS en el SPNN— es un requisito no solo para 

lograr la legitimidad de los acuerdos y, eventualmen-

te, lograr mayor gobernabilidad en las áreas, sino 

también para su efectividad. Las definiciones pro-

gramáticas de los acuerdos, especialmente de las ac-

tividades a desarrollar en las áreas a partir de usos 

de la economía campesina o de alternativas de apro-

vechamiento del bosque, deben resultar de un proce-

so participativo e inclusivo por el cual se integren las 

percepciones, necesidades y el conocimiento de las 

comunidades campesinas.

06.
Reconstruir la confianza con las comunidades 

campesinas vinculadas al PNIS. En la construcción 

participativa de los nuevos acuerdos con el PNIS, 

será necesario recomponer la relación de confian-

za con las comunidades a través de un diálogo que 

promueva una nueva forma de relacionamiento con 

la institucionalidad (representada por la ART/DSCI 

y PNNC). En este diálogo se debe hacer explícito el 

cronograma de la intervención y los resultados que 

se esperan, de tal manera que se gestionen de forma 

adecuada las expectativas. Es necesaria la participa-

ción directa de los líderes comunitarios en el monito-

reo de los avances en la ejecución del Programa. 

5.2. Acciones prioritarias para 
el fortalecimiento de PNNC

La efectividad de los acuerdos con las comunida-

des campesinas dependerá de que PNNC cuente con 

la capacidad para generar e implementar los linea-

mientos técnicos necesarios para promover una im-

plementación ordenada y acorde con la normatividad 

ambiental. También para ejercer la administración 

del sistema y la coordinación con las otras entidades 

con competencia en el desarrollo de los acuerdos. 

Para ello, se requiere: 

01.
Impulsar una visión unificada del Estado sobre 

la obligación de celebrar acuerdos con las comuni-
dades campesinas en las áreas protegidas. PNNC 

debe construir e impulsar una visión unificada so-

bre la necesidad de avanzar institucionalmente en la 

celebración de acuerdos con las comunidades cam-

pesinas del SPNN. Para esto, las direcciones terri-
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toriales y los equipos locales requieren directrices y 

lineamientos técnicos claros, así como estrategias de 

información y procesos de capacitación permanen-

te a los contratistas y funcionarios, soportados en el 

mandato del Artículo 7 del PND.

02.
Actualizar los planes de manejo y de las ca-

racterizaciones de las familias campesinas en las 
áreas protegidas. Teniendo en cuenta que en los pla-

nes de manejo y en las caracterizaciones se encuen-

tra la información técnica necesaria para diseñar los 

acuerdos con las comunidades campesinas, PNNC 

deberá actualizar estos instrumentos de manera que 

cuente con la información suficiente con el fin de ga-

rantizar su desarrollo técnico.

03.
Viabilizar las alternativas productivas soste-

nibles y de desarrollo local basadas en economía 
campesina en los instrumentos de planeación de 
las áreas protegidas. Aunque los recientes desa-

rrollos normativos permitan los usos asociados a la 

economía campesina y la implementación de alter-

nativas de uso y aprovechamiento que resulten com-

patibles con los objetivos de conservación del área 

protegida, estas actividades no están aún explícitas 

en la reglamentación de usos y actividades. Es ne-

cesario que PNNC incluya, en los instrumentos de 

manejo, la ampliación de alternativas a partir de los 

sustentos técnicos y científicos en relación con sis-

temas de producción sostenibles de actividades de 

economía campesina y con alternativas productivas 

sostenibles. Esto permitiría identificar actividades 

con un fin productivo en los acuerdos con las fami-

lias campesinas. 

5.3. Acciones prioritarias para 
la sostenibilidad y eficacia de 
los acuerdos 

01.
Consolidar la información sobre alternativas 

productivas sostenibles. Es necesario que el sector 

Ambiente consolide la información sobre alternati-

vas productivas sostenibles con el fin de fomentar 

la recopilación y análisis de las experiencias en esta 

materia, visibilizar las oportunidades de aprovecha-

miento de la biodiversidad, y promover su uso de 

acuerdo con las políticas del SINAP y de Bioecono-

mía. Se recomienda fomentar la investigación en esta 

materia teniendo en cuenta que es una oportunidad 

de desarrollo en ciencia e innovación en Colombia, 

especialmente ante la realidad del cambio climático 

y la inmensa riqueza y diversidad natural con la que 

cuenta el país.

02.
Crear un sistema de información sobre el uso, 

la ocupación y la tenencia en el SPNN. Con el fin de 

recopilar la información de los planes de manejo y de 

las caracterizaciones de las familias campesinas en 

las áreas protegidas, así como la información sobre 

ocupación y la tenencia en el SPNN, se requiere de un 

sistema de información que esté en interoperabilidad 

con otros sistemas del sector Agricultura, del DANE 

y del IGAC. Esto facilitaría los procesos de diseño y 

planeación de los acuerdos. Este sistema también 

puede incluir o ser interoperable con información so-

bre presencia de cultivos de coca, que sea útil para 

focalizar áreas y familias que se beneficiarían de 

los acuerdos, así como para hacer seguimiento a los 

avances y resultados. 



39Los acuerdos de conservación con las comunidades campesinas  /  Diciembre 2021

03.
Desarrollar un sistema de monitoreo de los 

acuerdos a cargo de PNNC. El monitoreo de los 

acuerdos es un componente esencial en su imple-

mentación, que permite el seguimiento y el análisis 

sobre su efectividad. Es importante tener en cuenta 

que muchas de las actividades de los acuerdos re-

quieren pilotajes o experimentación para identificar 

cuáles, de qué forma, en cuánto tiempo, con qué se-

cuencialidad o con qué criterios técnicos, entre otras 

definiciones, funcionan efectivamente. 

04.
Coordinar las intervenciones de control de la 

deforestación para que sean compatibles con el 
objetivo de promover los acuerdos. Las activida-

des de control policial/militar o judicial en el SPNN 

requieren de la articulación con las autoridades am-

bientales. Dicha articulación se puede facilitar a tra-

vés de instancias como el CONALDEF, para orientar 

las intervenciones y lograr resultados contundentes 

frente a los eslabones más fuertes de las redes crimi-

nales que operan en las áreas protegidas, y contribuir 

al desarrollo de confianza con las comunidades para 

lograr los objetivos de los acuerdos con las familias 

campesinas. 

05.
Prever los efectos colaterales, reduciendo los 

riesgos de promover mayor presencia de comuni-
dades en las áreas protegidas como consecuencia 
de la celebración de acuerdos. Los acuerdos pue-

den incentivar a otras personas y familias a habitar u 

ocupar las áreas con el fin de recibir los beneficios de 

los programas del Estado. Y eso puede representar, 

incluso, un incentivo para que aumenten en los cul-

tivos de coca. Por eso, es necesario contar con la in-

formación suficiente que permita el monitoreo de los 

acuerdos y de los cultivos de coca, así como de otras 

actividades no permitidas en las áreas. Una de las 

opciones es determinar una fecha exacta de ocupa-

ción del área para aquellos que no tengan relación de 

tenencia; sin embargo, esto requiere una línea base y 

la capacidad de garantizar su cumplimiento. En este 

marco cobran relevancia los procesos de control so-

cial de las comunidades y de autorregulación. 

06.
Trabajar con las organizaciones de la sociedad 

civil para potenciar los acuerdos. El trabajo con-

junto con organizaciones de la sociedad civil con 

experticia en desarrollo ambiental puede impulsar y 

potenciar los acuerdos con las comunidades campe-

sinas mediante la generación de conocimiento sobre 

alternativas productivas sostenibles, la contribución 

a procesos de desarrollo de confianza con la comuni-

dad, y la consecución de recursos de la cooperación 

internacional que beneficien a la implementación de 

los acuerdos. 

5.4. Acciones necesarias en el 
mediano plazo 

01.
Avanzar en la articulación institucional y ga-

rantizar la disponibilidad de recursos suficientes 
para implementar los acuerdos. Se recomienda 

promover la articulación a través de instrucciones y 

seguimientos de entidades como las altas conseje-

rías, el CONALDEF y el Congreso de la República. Se 

requiere que PNNC asuma un mayor liderazgo en la 

búsqueda de la convergencia de las entidades del Es-

tado, en su calidad de administrador del SPNN. Para 

ello, el MADS debe garantizar el fortalecimiento de 

las capacidades técnicas de gestión de PNNC. 
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02.
Avanzar en la reubicación de familias fuera de 

las áreas protegidas del SPNN. La reubicación vo-

luntaria y concertada con las comunidades campe-

sinas, que garantice los derechos humanos, es una 

obligación del Estado. Se puede avanzar en ella si se 

disminuyen los requerimientos administrativos es-

tablecidos por el Decreto Ley 902 de 2017 para co-

munidades vulnerables en áreas de importancia am-

biental. También se recomienda establecer una ruta 

jurídica de destinación específica sobre los predios 

adquiridos por la ANT para beneficiar a las comu-

nidades campesinas en el SPNN. Por otra parte, los 

contratos de derechos de uso pueden convertirse en 

una oportunidad para la relocalización de familias 

que no tengan relación de tenencia en las áreas pro-

tegidas y que estén de acuerdo con relocalizarse en 

ZRF en donde se encuentran, con menos limitaciones 

para el desarrollo de actividades productivas. 

03.
La inclusión del enfoque ambiental al desarro-

llo alternativo. Se recomienda que los programas de 

desarrollo rural que tengan entre sus objetivos redu-

cir los cultivos ilícitos en cualquier área del territo-

rio nacional, incorporen los desarrollos técnicos del 

sector Ambiente y Agricultura relacionados con la 

implementación de sistemas productivos sostenibles 

en los procesos de sustitución de los cultivos ilícitos. 

No solo porque la mayoría de los cultivos ilícitos se 

encuentran en zonas ambientalmente estratégicas —

en la medida en que se encuentran después del límite 

de la frontera agrícola—, sino porque las iniciativas 

de desarrollo rural que desarrollan los programas de 

desarrollo alternativo son una oportunidad para con-

tribuir a la protección ambiental del país.

04.
Implementar efectivamente la Política SINAP 

2020-2030. La celebración de acuerdos con las co-

munidades campesinas requiere de la implementa-

ción de esta Política en relación con los objetivos y 

acciones que tienden a disminuir los impulsores de 

degradación del patrimonio natural y cultural con-

servado; a mejorar la gobernanza (pública, privada, 

compartida y comunitaria) con un enfoque de jus-

ticia y de derechos; a disminuir las limitaciones al 

desarrollo de proyectos de vida de quienes habitan 

y/o hacen uso de las áreas protegidas públicas, con 

especial atención en las comunidades locales (cam-

pesinas) y grupos étnicos en condiciones de vulne-

rabilidad y pobreza; y a incrementar la retribución a 

las acciones de conservación de quienes habitan las 

áreas protegidas, especialmente de las comunidades 

campesinas. Hay que tener en cuenta que esta Polí-

tica —adoptada como CONPES con visión a 2030— 

materializa los compromisos de país en convenios y 

acuerdos internacionales y plasma el sentir de las co-

munidades locales. Es una oportunidad inédita para 

una distribución justa y equitativa de las contribu-

ciones de la naturaleza generadas en las áreas pro-

tegidas públicas como fuente de bienestar humano y 

equidad social.

05.
Incorporar la transición alimentaria como una 

pieza clave de los acuerdos. Dada la condicionali-

dad que tiene la celebración de acuerdos a la erra-

dicación de los cultivos de coca, la definición de un 

mecanismo que garantice la seguridad alimentaria 

de la familia es fundamental para crear condiciones 

de confianza. Y no solo para los acuerdos, sino tam-

bién para respetar el derecho a la alimentación de 
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las familias y para prevenir la resiembra o el cultivo 

de coca en otros predios. En el mediano plazo, se 

recomienda contemplar alternativas a la imposi-

ción de la condicionalidad de la erradicación de los 

cultivos de coca con el fin de iniciar la implemen-

tación de los acuerdos con comunidades cocaleras 

o la identificación de un mecanismo de transición 

alimentaria idóneo. 

06.
Delimitación espacial y de usos en las zonas ad-

yacentes al SPNN. Ante el incremento de los cultivos 

de coca en estas zonas, se requiere la armonización 

de acciones, y coordinación efectiva de competen-

cias, planes y programas entre autoridades ambien-

tales, entes territoriales y comunidades locales que 

ubiquen y delimiten espacialmente los usos y accio-

nes que permiten su uso. Así, se garantiza que cum-

plan su potencial de ser un mecanismo de protección 

y conservación de las áreas protegidas. 

07.
Actualización de categorías de uso en el SPNN. 

Considerar la revisión del sistema de categorías de 

manejo de las áreas protegidas para reflejar las reali-

dades actuales del territorio y la necesidad de incluir 

a las comunidades campesinas en las actividades de 

conservación. De acuerdo con expertos consultados 

para esta investigación, incluir una categoría de uso 

en el SPNN puede contribuir a la actualización del 

sistema de ordenamiento de las áreas protegidas, y, 

por esa vía, aportar al desarrollo del país a partir del 

desarrollo forestal.
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