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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el modelo de gestión y manejo de la categoría de Parque 

Natural Regional (PNR) en Francia y Colombia, tomando unos elementos de análisis, tales 

como antecedentes, reglamentación, concepto, definición y estructura organizacional para 

la gestión y el manejo, con el fin de proponer un esquema alternativo de gestión y manejo 

para un área protegida de nivel regional, específicamente  para el Parque Natural Regional 

de la Tatacoa en Colombia. 

Se trabajaron los siguientes estudios de caso: 

- PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, ubicado en la periferia de Paris, Francia en 

zona rural. Se analizó la organización, la administración, la gestión, los actores que 

participan en la gestión y su instrumento de gestión (la Carta del territorio). 

- PNR la Tatacoa, ubicado en el Departamento del Huila, Colombia en zona rural. Se 

tuvo en cuenta los mismos elementos de análisis antes descritos para el PNR 

francés. 

 

Palabras Claves: Parque Natural Regional,  gestión y manejo de áreas protegidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo XIX, se declaró oficialmente el primer Parque del mundo, el Parque 

Nacional de Yellowstone en Estado Unidos en 1872 (UNEP-WCMC, 2007). Este evento 

marcó el inicio del conservacionismo y de la preocupación de los países por proteger sus 

recursos naturales a través de estrategias de conservación in situ, que luego se desplegaría 

en la creación  de diferentes categorías de protección. Durante la segunda mitad del siglo 

XX, aumentaron las declaratorias de áreas protegidas en el mundo en diferentes escalas del 

territorio (nacional, regional y local), así como en su naturaleza de carácter público o 

privado. 

 

En 1992, se llevó a cabo la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, escenario donde se dio la 

aprobación del Convenio de Diversidad Biológica, cuyos objetivos son la conservación de 

la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 

y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. La 

meta, es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

 

Para alcanzar el objetivo de conservación de la diversidad biológica, se propuso la 

conservación in situ
1
, cuya principal estrategia, es la creación y delimitación de áreas 

protegidas. Esta estrategia persigue unas metas medibles que impulsan a la declaratoria de 

un porcentaje específico de áreas protegidas en el territorio (al menos el 10% de cada una 

de las regiones ecológicas del planeta, deben estar efectivamente conservadas
2
). Se han 

declarado en todo el mundo millones de hectáreas (desde 1990 ha aumentado el número de 

                                                           
1 “Por « conservación in situ » se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y 

hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas”. (Art.2 Convenio de Diversidad Biológica) 

2
 UNEP-WCMC, État des aires protégées dans le monde, 2007 : bilan annuel des progrès mondiaux en matière de 

conservation, UNEP-WCMC. Cambridge, 2008, p.15. 
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áreas protegidas en un 58% y su superficie en un 48%
3
), cada área busca alcanzar unos 

objetivos de conservación específicos y en función de estos, se define su categoría de 

manejo. En este sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en 

adelante UICN) creó seis categorías diferentes que reúnen parcialmente la integralidad de 

escenarios deseados de acuerdo con unos objetivos de conservación específicos. Esas 

categorías van desde la (I) hasta la (VI), siendo la (I) la más estricta y la (VI) la más 

flexible. 

 

En la búsqueda de territorios representativos que puedan ser declarados como áreas 

protegidas y con el fin de alcanzar las metas mundiales, resultan las declaratorias de áreas 

protegidas rurales en ocasiones se encuentran habitadas por comunidades. En los casos en 

que se declara el área con fines estrictos, se produce un choque entre los objetivos de 

conservación y el desarrollo local humano. Se ha evidenciado que ciertas áreas protegidas 

de carácter muy estricto, declaradas en territorios habitados por comunidades, pueden 

originar conflictos o incluso pueden volverse la causa de importantes desplazamientos de 

las comunidades. En este sentido, Andrade (2009) afirma “el desplazamiento de 

poblaciones para el cumplimiento de objetivos de conservación de interés superior aparece 

como un asunto especialmente problemático. Los desplazamientos forzados o no 

compensados (conservation evictions) todavía son frecuentes en Asia y África, generando 

“refugiados del conservacionismo”. (p.53) 

 

Colombia creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reglamentado por el Decreto 2372 

de 2010. Entre las categorías de manejo reglamentadas, se encuentra la categoría de Parque 

Natural Regional, cuyos objetivos específicos de conservación, están enfocados en la 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute del área. Las actividades humanas se 

restringen al máximo debido a la finalidad del objetivo correspondiente a la preservación, 

definida como la acción de “Mantener la composición, estructura y función de la 

biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana 

y sus efectos” (art. 2 Decreto 2372/2010). 

 

                                                           
3
 Bertzky, Corrigan, Kemsey, Kenney, Ravilious, Besançon y Burgess, 2012, iv. 
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En los últimos 10 años, se han declarado seis Parques Naturales Regionales en el 

departamento del Huila. En el 2008, tuvo lugar la declaratoria del Parque Natural Regional 

La Tatacoa mediante Acuerdo Nº17 de 2008 de la Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena. En él se estableció el primer Plan de Manejo, que posteriormente fue 

modificado por el Plan de Manejo formulado por el Grupo Arco en el 2010, cuya definición 

de usos y actividades en la zonificación, prohíben las actividades agrícolas, pecuarias o 

cualquier otra actividad que no tenga relación con el ecoturismo, única actividad económica 

y de desarrollo local permitida en el área del Parque. 

 

Debido al régimen de usos definido en el Plan de Manejo y teniendo en cuenta que algunas 

de las veredas pertenecientes al Parque Natural Regional son habitadas; se genera una 

situación de disconformidad porque la comunidad no acepta la nueva reglamentación de 

usos del suelo ya que restringe sus actividades productivas y de subsistencia. Lo anterior, 

exige un espacio de reflexión por parte de todos los actores para concertar soluciones y 

enfrentar el reto de proponer instrumentos y estrategias que logren que la relación 

comunidad y conservación funcione en un marco de cooperación conjunta.  

 

Por el contrario, Francia ha venido trabajando una forma de manejo diferente para la 

categoría de Parque Natural Regional, la cual ha permitido la participación e intervención 

de la comunidad, tanto en los procesos de planeación y ordenación del territorio como en la 

utilización sostenible de los recursos naturales. El Parque, es un espacio que reúne 

objetivos de conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales. 

Objetivos que son concertados y gestionados por todos los actores involucrados desde su 

origen, hasta su ejecución. 

 

Los antecedentes de la presente investigación, se derivan de una iniciativa de la 

organización ONF Andina por profundizar el tema de la gestión de las áreas protegidas.  La 

ONF Andina, sucursal en Colombia de la ONF International, es una organización de origen 

francés que trabaja por la gestión de los recursos naturales. Uno de sus ejes de acción es el 

Ordenamiento Territorial y las Áreas Protegidas. En el marco de los temas de este eje, se 

realizó una misión en Francia, en calidad de “viaje de estudios”, en donde participaron 
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representantes de diferentes autoridades ambientales públicas de Colombia, Perú y Francia, 

con el fin de conocer la experiencia de Francia en el manejo y gestión de áreas protegidas y 

bosques, e intercambiar experiencias.  

En su interés por aportar y participar en las reflexiones sobre la gestión y manejo de áreas 

protegidas, la ONF Andina, a través de su dirección de Ordenamiento Territorial y Áreas 

Protegidas, propone una primera investigación correspondiente a un análisis comparativo 

de la categoría de Parque Natural Regional (Francia y Colombia) y Área de Conservación 

Regional (Perú), con el fin de identificar debilidades, potencialidades y presentar mejoras al 

sistema colombiano. 

 

Dando continuidad a lo anterior, el presente trabajo investigativo basado en el análisis 

comparativo, pretende proponer un esquema alternativo de manejo y gestión para un área 

protegida regional, que responda a la problemática del escenario antes descrito y alcance el 

objetivo de armonizar la relación sociedad y conservación, uno de los retos actuales a nivel 

mundial. 

 

Este trabajo se limita geográficamente a los países de Francia y Colombia, específicamente 

a la categoría de Parque Natural Regional. El periodo de tiempo que se analiza para 

Francia, es desde la creación de la categoría en 1967 y para Colombia a partir de su 

existencia legal en 1993. 

 

En la primera parte, se desarrollará un análisis comparativo entre la categoría de Parque 

Natural Regional en Francia y Colombia, enfocándose en la definición de la categoría, los 

objetivos de conservación que busca, el proceso de declaratoria, los instrumentos de gestión 

y manejo, la administración del área y los actores e interesados que participan en todos los 

procesos del Parque.  

 

Adicionalmente, este análisis trabajará dos estudios de caso: El Parque Natural Regional La 

Tatacoa en Colombia y el Parque Natural Regional de la Haute Vallée de Chevreuse en 

Francia. Los elementos a resaltar corresponden al instrumento de gestión del parque, su 

administración y los mecanismos de participación de los actores.  
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Posteriormente, con base en los resultados del análisis comparativo, se pretende proponer 

un esquema alternativo de gestión y manejo, que reúna unas características, que posibiliten 

una mejora de la gestión del territorio del área protegida, que apunte al cumplimiento de los 

objetivos de conservación así como los objetivos de desarrollo humano de manera 

armónica.  

 

El esquema alternativo para la gestión y manejo de un área protegida de nivel regional, se 

elabora en este ejercicio académico, específicamente para el Parque Natural Regional la 

Tatacoa pero su concepto permanece disponible para otras categorías de orden regional.  El 

esquema consiste en una propuesta expuesta a través de una representación gráfica y 

simbólica que sintetiza los componentes que integran la propuesta.   
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2. ANTECEDENTES 

 

 2.1. Estado del Arte 

 

Se realizó un levantamiento de información secundaria sobre los trabajos investigativos 

antes realizados, que abordaron las temáticas consideradas en el presente trabajo de grado. 

A continuación se presentan las investigaciones que orientaron y aportaron al análisis y/o al 

marco teórico de la investigación: 

 

- Los Parques Naturales Regionales: Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

Monografía del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, Francia. Julie Clain. 2005. 

 

Proporciona información relacionada con los Parques Naturales Regionales, en cuanto a su 

importancia, eficacia y efectividad para la protección del medio ambiente.  Desarrolla un 

capítulo explicativo sobre la Carta del Territorio (instrumento que orienta la gestión y 

manejo del Parque Natural Regional), resaltando sus potencialidades y limitaciones.  

 

Releva la importancia de la categoría de Parque Natural Regional y su articulación con el 

ordenamiento territorial. Desarrolla un primer componente explicativo sobre la importancia 

de la existencia de un parque en el territorio para la valoración de la protección del 

patrimonio natural, analiza la efectividad y eficacia (fortalezas y debilidades) de la 

protección del medio ambiente dentro de esta categoría y se argumenta resaltando la fuerza 

jurídica de la Carta del territorio y las sanciones reales frente a la efectividad de la Carta. El 
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segundo componente se concentra en la visión de parque como área integradora del 

territorio y se desarrolla una explicación sobre la gestión del proyecto de territorio que 

representa.  

 

Adicionalmente, analiza la articulación de la Carta de territorio con los documentos de 

urbanismo y ordenamiento territorial, exponiendo el nivel de jerarquía jurídica de la Carta 

en materia de urbanismo.  

- Conflicto entre la declaratoria de áreas protegidas y las áreas rurales dedicadas a 

la producción agropecuaria - Caso corregimiento de San Cristóbal y San Sebastián 

de Palmitas en el Municipio de Medellín. Trabajo de investigación para optar por 

la Maestría en Ciencias Ambientales. Universidad de Antioquia. Helena Pérez 

Garcés. 2011. 

 

Esta tesis se enmarca en una situación semejante a la que vive el Parque Natural Regional 

La Tatacoa, por lo cual se  tuvo en cuenta para la reflexión del presente trabajo de grado, 

dada su precisión en la definición de conflicto y el análisis integral que lleva a cabo, 

teniendo las variables de orden social, económico y ambiental.  

 

La investigación expone un primer componente de marco teórico y conceptual que explica 

los conceptos de conservación, conflicto y conflictos ambientales. El estado de arte aborda 

las estrategias que se han desarrollado en el área de estudio como planes específicos.  El 

segundo componente plantea la explicación de la situación que se vive en el área de estudio 

y la raíz de los conflictos que se derivan a causa de la declaratoria de un área en Distrito de 

Manejo Integrado, que restringe parte de las actividades económicas y productivas de los 

habitantes del área. Analiza los diferentes instrumentos de ordenación, directrices y 

lineamientos regionales sobre las áreas de conservación y protección ambiental; describe el 

conflicto desde lo teórico hasta lo contextual del estudio de caso. Finalmente, el último 

componente propone una serie de estrategias para minimizar los conflictos ambientales y de 
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uso del  suelo, armonizar las actividades de la población rural con las estrategias de 

protección y conservación. 

 

 

 2.2. Historia Normativa de las Áreas Protegidas Colombia 

 

Los antecedentes jurídicos en cuanto a la conservación y la protección de áreas naturales 

inician con la Ley 119 de 1919, sobre Bosques Nacionales y la creación de la comisión 

forestal que en su artículo 22 habla sobre la conservación de las bellezas naturales 

mediante la educación popular.  

 

En 1932, se establece la Reserva Meremberg dentro de un área de predio privado que por 

su ubicación en la Cordillera Central al sur del país, fue destinada a la conservación de la 

naturaleza y específicamente a proteger el valioso bosque andino cerca al volcán Puracé. 

Esta reserva constituye “el antecedente más antiguo que se conoce de un área 

manifiestamente destinada a la conservación de la naturaleza” (Elbers, J. 2011). 

 

La Ley 200 de 1936, sobre Régimen de Tierras, habla de las zonas de reserva forestal y su 

aprovechamiento; en su artículo noveno, hace referencia a la prohibición de la tala de los 

bosques que preservan las vertientes de agua.  

 

La primera Reserva Nacional “La Macarena” fue declarada en 1948
4
, esto representa el 

inicio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas junto con el Decreto 2278 de 1953, que 

establece las zonas protectoras y las zonas de interés general y la Ley 2da de 1959, que 

consiste en la declaratoria de zonas de Reserva Forestal de la Nación y crea la categoría de 

Parques Nacionales Naturales.  

                                                           
4
 Ley 52 de 1994 mediante la cual se declara la Reserva Nacional Sierra “La Macarena” 
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En 1964 se declaró el primer Parque Nacional Natural “Cueva de los Guácharos”. El 

proceso continuó al crearse los Parques Nacionales Naturales Tayrona, Isla Salamanca y 

Sierra Nevada de Santa Marta. En 1968 se crea el Instituto de Desarrollo de los Recursos 

Naturales Renovables (INDERENA)
5
, el cual queda a cargo de la administración de los 

parques nacionales, reservas naturales, entre otros.  

 

En 1974 se publica el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente
6
 que define las Áreas de Manejo Especial para su administración y 

protección, y crea los Distritos de Manejo Integrado
7
 para el uso racional de los recursos 

naturales. Posteriormente, el Decreto 622 de 1977 reglamenta el capítulo V, sobre el 

sistema de parques nacionales, estipulando su administración, zonificación, usos, etc.  

El documento CONPES 3680
8
 de 2010 reúne las disposiciones que orientan el contenido de 

La Constitución Política de 1991 en temas de conservación así: 

“La Constitución contempla la importancia de la conservación de la diversidad 

biológica en el país. Algunas referencias de ello son la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación; la función ecológica de la propiedad; la 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los parques naturales o el 

derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. La Constitución destaca 

igualmente en su artículo 79, el deber del Estado de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica; en su 

artículo 80 destaca la importancia de planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución”. (p.3) 

 

                                                           
5
 Decreto 2420 de 1968 

6
 Decreto 2811 de 1974 

7
 Reglamentados por el Decreto Nacional 1974 de 1989 

8
 CONPES 3680 de 2010: Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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En 1993 se crea la Ley 99 (Ley SINA), por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente 

y se reordena el sector ambiental. Las funciones relativas a la administración del Sistema de 

Parques Nacionales, se transfieren a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). La UAESPNN, denominada actualmente 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, está a cargo de la administración y manejo del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP).  

 

En cuanto a acuerdos internacionales, Colombia ratificó mediante la Ley 165 de 1994, el 

Convenio de Diversidad Biológica, en el marco del cual, se recomiendan implementar 

estrategias para cumplir con el objetivo de conservación de la biodiversidad, utilizar de 

forma sostenible sus componentes y fomentar la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías
9
. Con base en 

este acuerdo, Colombia expide La Política Nacional de Biodiversidad aprobada por el 

Consejo Nacional Ambiental en 1996, que plantea en su estrategia de conservación, la 

consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas bajo unos lineamientos 

estratégicos con perspectiva nacional y precisan el concepto en términos de lograr una 

mayor articulación entre sus componentes (áreas, actores, instituciones).  

 

Esta Política fue modificada en el 2012 y complementada por la actual Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). 

 

La articulación de las áreas con el ordenamiento territorial, se ha establecido a través de la 

Ley 388 de 1997, artículo 10 donde menciona que para la elaboración y adopción de planes 

de ordenamiento territorial, se deberán tener en cuenta como determinantes las áreas de 

manejo especial, entre ellas, las áreas protegidas declaradas por las Corporaciones 

                                                           
9
 Objetivos principales del CDB 
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Autónomas Regionales (CAR) y las áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y las reservas forestales nacionales. (CONPES 3680, 2010) 

 

Entre los textos reglamentarios más recientes, se encuentra el Decreto 2372 de 2010, que 

reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras disposiciones. Este Decreto reglamenta, define y establece los 

objetivos de conservación que se persiguen con la categoría de Parque Natural Regional.  

 

La primera aparición jurídica de la categoría de Parque Natural Regional, fue a través de la 

Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 16, donde atribuye la competencia de su reserva, 

alinderamiento, administración, sustracción, y la reglamentación de su uso y 

funcionamiento a las Corporaciones Autónomas Regionales. La categoría carecía de 

reglamentación nacional antes del Decreto del 2010; es por ello que algunas de las 

definiciones concedidas a los parques regionales declarados antes del 2010, dependían de la 

posición e interpretación de cada CAR. 

 

Ponce de León (2005) en su estudio jurídico reúne dos definiciones de Parque Natural 

Regional establecidas antes del 2010: 

- “Área declarada para conservar el arreglo natural en comunidades y patrones del 

paisaje reglamentada en razón de conservar los ecosistemas presentes y sus 

relaciones”. (Manual sobre Lineamiento Generales para el Diseño y Puesta en 

Marcha del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la CAR). 

- “Área natural que contiene uno o varios ecosistemas inalterados o poco alterados 

por la acción humana, dotada de valores naturales, manifestaciones histórico 

culturales y características paisajísticas, geológicas o geomorfológicas 

sobresalientes, que en su conjunto revisten una especial significación a escala 

regional y por lo tanto debe ser conservada y manejada para el mantenimiento a 

perpetuidad de sus condiciones naturales, con propósitos de investigación, 

educación y recreación, para contribuir al desarrollo económico y social de la 
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región”. (Biocolombia en Criterios para la Declaración de Áreas Naturales 

Protegidas de Carácter Regional y Municipal) (p.177) 

 

El Parque Natural Regional La Tatacoa fue declarado en el 2008 por el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). En el primer plan de 

manejo del Parque (2007) se manifiestan unos propósitos de conservación que persiguen, 

entre otros, generar sentido de pertenencia sobre los valores naturales y culturales, 

establecer un espacio de articulación entre los procesos de desarrollo y contribuir a la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales de la 

región lo que evidencia una intención de continuar construyendo el territorio con los 

habitantes. Posteriormente, en aras de ajustar los objetivos del plan de manejo inicial a los 

objetivos establecidos en el Decreto 2372 de 2010, la CAM modifica el plan de manejo del 

Parque cuyos propósitos no consideran un desarrollo conjunto con los habitantes.  

 

 2.3. Historia Normativa de las Áreas Protegidas Francia 

 

Según datos del Comité Francés de la UICN, durante el siglo XX se conformaron diversas 

iniciativas para la política de protección de los espacios naturales en Francia.  Esto inicia en 

1930, con la creación de las primeras reservas naturales en aplicación de la ley sobre la 

protección de sitios y continúa en 1938 con la prueba del primer Parque Nacional en 

Tierras australes y antárticas francesas, estableciendo el parque como refugio de aves y de 

mamíferos.   

A partir de los años 60’s se estableció oficialmente la estructura o base de las áreas 

protegidas en Francia, iniciando con la Ley sobre los Parques Nacionales en 1960, seguido 

en 1967 del Decreto que instaura los Parque Regionales, posteriormente en 1975, surge la 

Ley que soporta la creación del Conservatorio de especies litorales y costas lacustres y en 

1976, se publica la Ley sobre la protección de la naturaleza que crea a su vez las reservas 

naturales en 1976. 
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Finalmente, la Ley del 14 de abril de 2006 relativa a los “Parques”, renovó los dispositivos 

de Parques Nacionales franceses y mejoró la gobernanza de los Parques Naturales 

Regionales, creando una nueva categoría de área protegida: los Parques Naturales Marinos 

(PNM). 

 

El Parque Regional se reglamentó con el Decreto N°57-168 de 1967 que define la 

categoría, establece los pasos para su declaratoria y faculta al Primer Ministro para su 

aprobación. La categoría decretada se creó, como resultado de una misión encargada por el 

Ministerio de la Agricultura y la Delegación Interministerial encargada del Ordenamiento 

Territorial (DATAR), que buscaba una propuesta de esquema de parque menos restrictivo 

que el esquema de los Parques Nacionales, con el fin de implementarlo en territorios 

rurales, habitados y con un patrimonio natural representativo.  

 

El Parque Natural Regional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR-HVC) se creó en 1985 

y desde entonces ha mantenido la categoría, su última declaratoria se aprobó en el 2011 por 

el primer ministro luego de revisión de la Carta del territorio. La vigencia de la categoría es 

por un periodo de 12 años, cuando se cumple este periodo, se realiza una revisión de la 

ejecución de la Carta y el cumplimiento de los objetivos. Si el Parque ha tenido una gestión 

satisfactoria, la categoría de PNR es renovada, de lo contrario la categoría es suspendida. El 

periodo de la última la Carta de territorio aprobada del PNR-HVC es 2011-2023. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La categoría de Parque Natural Regional apareció jurídicamente a través de la Ley 99 de 

1993 en su artículo 31, cuando se habla de las funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (en adelante CAR) y se especifica su responsabilidad en cuanto a la 

administración de los Parques Naturales Regionales, sin reglamentar otras disposiciones 

como el manejo propio de la categoría o sus modalidades de gestión. 

 

En el año 2010, se publicó el Decreto 2372 que reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-Ley 216 de 2013, en relación con 

el  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 

se dictaron disposiciones. 

 

Los Parques Naturales Regionales declarados previamente a la publicación del Decreto 

2372 de 2010, se les atribuyó unas condiciones de manejo definidas en el Plan de Manejo 

Ambiental elaborado y aprobado por la Corporación Autónoma Regional que en ausencia 

de reglamentación durante el periodo 1993-2009,  decidían autónomamente las condiciones 

de uso, actividades y estrategias a implementar en el territorio del parque. Así las cosas, 

para algunas CAR, la categoría constituía un espacio de uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, y para otras, era una figura de carácter estricto que se aproximaba 

a la de Parque Natural Nacional. 
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El Decreto 2372 establece unos objetivos específicos para la categoría, encaminados a la 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute, entendiendo la preservación como la 

acción de “Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, 

conforme con su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus 

efectos” (art. 2). Lo anterior insta a que los parques naturales regionales con planes de 

manejo que no contemplen lo mencionado, inicien un proceso de ajuste  a sus planes o de 

homologación a otras categorías reglamentadas.  

 

Por medio del Acuerdo Nº 017 de 2008 de la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena (CAM), se hizo efectiva la declaratoria de la Ecorregión de La Tatacoa como 

Parque Natural Regional (PNR) y se dictaron normas para su administración y manejo 

sostenible. Este acuerdo declaró 56.576 hectáreas dentro de los territorios localizados en los 

municipios de Villavieja y Baraya, en el Departamento del Huila. 

 

Tras el Decreto 2372, la CAM se ve llamada a ajustar su plan de manejo del PNR La 

Tatacoa de acuerdo con lo establecido en la norma, a pesar de la diferencia en sus 

interpretaciones y propósitos establecidos en el momento de declarar el área con esta 

categoría en el 2008. El reajuste del plan de manejo conlleva a la restricción y/o prohibición 

de las actividades económica-productivas de los habitantes de la zona, principalmente 

actividades ligadas a la ganadería, agricultura y caza, ubicadas en el perímetro de la zona 

intangible del Parque. La decisión generó una discordia entre los habitantes y la 

CAM,  toda vez que la comunidad no está de acuerdo con las restricciones ni con que se les 

condicione el uso de sus predios. Además, alegan no haber participado en la decisión que 

concierne su territorio y seguridad alimentaria.  

 

A través de las entrevistas (Anexo I), de las conversaciones realizadas con la CAM y con 

algunos miembros de la comunidad
10

, se identificaron diversos hechos. Entre estos, se 

                                                           
10

 En total 6 habitantes del Parque Natural Regional entrevistados 
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identificó que los compromisos entre los actores (a nivel de protección del área o 

compromiso del Municipio por la protección del Parque Natural Regional y cooperación 

con la CAM, entre otros) no son claros o no existen. La CAM trabaja parcialmente por 

llegar a acuerdos pero la comunidad es de difícil acceso. A pesar de los esfuerzos, la CAM 

no está respondiendo con la gobernabilidad debida en el territorio del Parque y su 

institucionalidad es boicoteada por la comunidad mediante la creación de un Comité de 

afectados por la declaratoria del Parque Natural Regional la Tatacoa, que presiona 

constantemente a la CAM por el cambio de categoría y acusan la decisión de la CAM como 

unilateral, en donde ellos no participaron
11

. 

 

Más adelante durante el proceso de inscripción al Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas
12

 (en adelante RUNAP), el Parque Regional la Tatacoa no logró pasar el análisis 

de contraste
13

, por lo tanto, se inició un proceso para evaluar la posibilidad de 

homologación a Distrito de Manejo Integrado o definitivamente, mantener la categoría de 

Parque Natural Regional bajo nuevos criterios. 

 

Independientemente de la categoría que se defina para el área de la Tatacoa, es necesario 

atender de manera imperativa a la falta de concertación de los actores, a la no articulación 

de los elementos que componen el territorio (comunidad, ecosistemas, instituciones, etc.) y 

el esquema de gestión y manejo actual del Parque Natural Regional La Tatacoa. 

 

                                                           
11

 Entrevista realizada a 6 miembros del Comité de Afectados por la declaratoria del Parque Natural Regional la Tatacoa. 

12
 El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas Integrantes del SINAP, es la herramienta creada por el decreto 2372 de 

2010 para que las autoridades ambientales registren las áreas protegidas de su jurisdicción y los usuarios reconozcan, se 

documenten y consulten la información actualizada acerca de datos espaciales y atributos básicos de las áreas protegidas 

de Colombia. (runap.parquesnacionales.gov.co) 

13
 El proceso de contraste conlleva a la revisión de los actos administrativos, la cartografía y el estado de conservación en 

correspondencia con la respectiva categoría de manejo empleada, para determinar si el área cumple con las condiciones 

exigidas por la norma y en consecuencia ser registrada como área protegida integrante del SINAP (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2013) 
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Como respuesta a esta  dificultad, la presente investigación busca proponer un esquema de 

manejo y gestión, que aminore las debilidades identificadas en la gestión y manejo del 

Parque Natural Regional en Colombia (teniendo en cuenta la dimensión social, económica, 

institucional y ecológica del área), que atenúe las problemáticas sociales ligadas a la falta 

de participación de la comunidad local en la toma de decisiones, que promueva el logro de 

los objetivos de conservación del área sin excluir la participación de los habitantes y que 

proponga instrumentos (como contratos, convenios, acuerdos o programas), que incluyan y 

comprometan a los actores en los procesos de conservación (protección de biodiversidad y 

restauración de ecosistemas) del área protegida, basándose en el esquema de gestión y 

manejo del Parque Natural Regional francés, dada su experiencia (desde 1967) en la 

conformación de Parques Naturales Regionales en áreas rurales habitadas y dada su 

modalidad contractual y de estructura organizacional para la gestión y manejo de los 

mismos. 

 

Así expuesto, la pregunta alrededor de la cual se desarrolla la hipótesis es: ¿Cuáles 

elementos del modelo de gestión y manejo del Parque Natural Regional francés, se 

deben considerar para la elaboración de la propuesta de un esquema alternativo de gestión 

de un área protegida regional, que logre armonizar y articular los objetivos de conservación 

del área con los objetivos de desarrollo local de la comunidad? 
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4. HIPÓTESIS 

 

El enfoque mediante el cual se ha implementado el esquema de gestión y manejo de las 

áreas protegidas, no siempre es el adecuado en la medida en que no se consideran las 

situaciones reales del territorio
14

. En el caso del Parque Natural Regional la Tatacoa, faltó 

abordar la comprensión del área como un territorio donde convergen dinámicas sociales, 

ecológicas, económicas e institucionales. El establecimiento de los objetivos de 

conservación del año 2010 no fue soportado por procesos de concertación rígidos, ni por la 

definición de compromisos de participación económica, administrativa, técnica y otros, que 

posibilitaran la viabilidad del área protegida. 

 

Un esquema alternativo de gestión y manejo para un área protegida regional basado en el 

modelo de Parque Natural Regional francés, que contenga características y elementos 

específicos de concertación,  manejo, administración y gestión, incluyendo la participación 

de los habitantes en la construcción del territorio del área, cumpliría con los objetivos de 

conservación del área protegida. 

 

 

                                                           
14

 En este sentido Andrade (2009) expone que el modelo de conservación (técnico-jurídico) impone desde afuera normas, 

desconoce realidades y derechos, sobrestima los instrumentos y subestima la capacidad de resistencia del actor local, o su 

posibilidad de emerger como agente de cambio.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La creación y declaratoria de áreas protegidas se constituye como la principal estrategia de 

conservación in situ para la protección de la biodiversidad. Algunas áreas protegidas son 

declaradas bajo conservación estricta y se presentan conflictos cuando se declaran en zonas 

habitadas por comunidades. Al respecto, Andrade (2007) argumenta: “este modelo ha 

acumulado de manera prolongada una conflictividad con la sociedad puesto que en algunas 

de las áreas elegidas para conservación, se encuentra inevitablemente la presencia 

humana”.  

 

El estudio de caso del Parque Natural Regional La Tatacoa presenta una situación de 

especial atención desde diferentes perspectivas. Desde la dimensión social, el área se 

encuentra en medio de un conflicto que se produjo a raíz de la declaratoria del Parque 

Natural Regional. La comunidad no está de acuerdo con el plan de manejo que propone una 

zona intangible que recubre casi la totalidad del territorio del Parque Natural Regional. 

Desde la dimensión ecológica y natural, el área está definida como “una de las áreas 

naturales de Colombia con más alta irremplazabilidad, contando con una representatividad 

ecosistémica y corológica, que incluye ecosistemas que no se encuentran en ninguna otra 

parte del país” (Fandiño y Wyngaarden, 2005). Además, cuenta con importantes recursos 

paleontológicos, específicamente de la paleobiodiversidad,  su ubicación y las condiciones 

atmosféricas, la hacen un excelente lugar para realizar observación e investigación 

astronómica. Igualmente, en el marco del Plan de Acción Nacional de lucha contra la 
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desertificación y la sequía en Colombia
15

, hace parte de uno de los proyectos principales 

“Protección, conservación y manejo sostenible de las zonas áridas y semiáridas de la 

Ecorregión Estratégica de la Tatacoa y su área de influencia”, lo anterior, debido a su 

vulnerabilidad al fenómeno de la desertización. Con respecto a esto, el plan (2004) 

especifica: “El manejo no sostenible de las tierras en Colombia ha contribuido a que zonas 

que antes estaban cubiertas de vegetación y que presentaban alta productividad agrícola, 

como Villa de Leyva (Boyacá), ciertos sectores de la cuenca alta del río Chicamocha y de 

la Sabana de Bogotá, la región del Patía, el área de influencia del desierto de la Tatacoa, 

entre otras, ahora presenten claros síntomas de desertificación”. (p.44)  

 

Todo lo antes expuesto, convierte al área de la Tatacoa, en un área que suscita el interés, ya 

sea desde sus atributos propios naturales o como territorio de logros de objetivos para 

diferentes estrategias nacionales
16

, además de aumentar la representatividad de los 

ecosistemas secos en el SINAP. 

 

Este trabajo pretende proponer un nuevo esquema de gestión y manejo que trascienda los 

modelos que se trabajan habitualmente y a través de un ejercicio académico, reflexionar 

sobre un esquema donde las dinámicas entre los actores de los diferentes niveles y las 

dinámicas ecológicas trabajen el mismo espacio bajo instrumentos y estrategias formuladas, 

gracias a los resultados de la comparación entre el Parque Natural Regional en Francia y 

Colombia. 

 

En Francia, un Parque Natural Regional se define como “Un territorio con un equilibrio 

frágil, que posee un patrimonio natural y cultural representativo pero amenazado, y es 

objeto de un proyecto de desarrollo fundado en la preservación y la valoración del 

patrimonio”
17

. Esta categoría considera las dimensiones ambiental, cultural y económica 

                                                           
15

 Propuesto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2004. 

16
 Plan de Acción del SINAP y Plan Nacional de lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia 

17
 Decreto nº94-765 de 1994 sobre parques naturales regionales. Francia 
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integradas en la Carta de Territorio (Charte), un instrumento interesante a nivel de 

sociedad, territorio y medio ambiente, que contiene los objetivos y compromisos de 

desarrollo sostenible (como aportes económicos por parte del Estado, Región, 

Departamentos y Municipios para el establecimiento de la Marca y actividades productivas 

sostenibles) y de conservación (como la protección de biodiversidad y la preservación de 

espacios naturales sensibles) formulados por el conjunto integral de actores (Estado, 

Región, Departamentos, Municipios, entre otros) y que tiene un  carácter contractual que lo 

hace diligente. Este contrato se traduce como los acuerdos concertados entre todos los 

actores sobre unos compromisos claros (como aportes de tipo económico, asesoría en 

actividades productivas, etc.) en materia de construcción del territorio a largo plazo. 

 

La visión del parque regional francés abarca unos elementos de la dimensión cultural y 

social, que le permite adaptarse a la situación real del territorio (zona rural y habitada) sin 

dejar de lado la dimensión natural, base del desarrollo local y del bienestar humano. Este 

modelo ha sido objeto de estudio e implementación a nivel internacional (Chile, Brasil, 

Argentina), por manejar dos temas considerados como antagónicos: la protección del medio 

ambiente y el desarrollo humano, y por su papel como elemento ordenador del territorio. 

 

La propuesta de un esquema alternativo basado en una experiencia internacional con éxito, 

que cuenta con una visión integral del territorio y considera los nuevos paradigmas de la 

conservación (abordados más adelante), busca beneficiar a  los gestores de áreas protegidas 

de nivel regional en la conformación y estructura de su organización para la gestión y 

manejo de estas áreas. Si bien la propuesta de esquema alternativo va dirigida al estudio de 

caso del Parque Natural Regional la Tatacoa, es un esquema basado en una estructura 

organizacional de gestión y manejo que es aplicable para otras áreas de nivel regional. 
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El resultado de la presente investigación pretende elaborar una propuesta que fortalezca la 

participación de los actores en la construcción del territorio de áreas protegidas regionales, 

cambiar el enfoque identificado y con ello, remodelar la estructura organizacional para la 

gestión de las áreas protegidas, siendo una propuesta que aporte y motive para la reflexión 

sobre la gestión de las áreas protegidas regionales de Colombia. 

 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

 6.1. Objetivo general 

 

Hacer una propuesta de un esquema alternativo para la gestión y manejo de un área 

protegida regional, basado en la comparación de la categoría de Parque Natural Regional en 

Colombia y Francia. 

 

 6.2. Objetivo específicos 

 

1. Revisar la información secundaria y generar información primaria sobre la categoría de 

Parque Natural Regional en Colombia y Francia.  

 

2. Comparar la información primaria y secundaria de los estudios de caso el Parque 

Natural Regional La Tatacoa en Colombia y Parque Natural Regional de la Haute 

Valleé de Chevreuse en Francia; a la luz de los elementos: antecedentes, definición de 

Parque Natural Regional, declaratoria, instrumentos de gestión y manejo, 

administración, financiamiento y  marco normativo. 
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3. Identificar los elementos diferenciadores de los dos modelos, enfocándose en el manejo 

y la gestión del área protegida. 

 

 

 

 

 

 

7. MARCO DE REFERENCIA 

 

 7.1. Conservación: Cambios de paradigmas 

 

El concepto de conservación nace a través del concepto de protección de la naturaleza, que 

tiene su aparición principalmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX, con la 

creación de la primera reserva natural en 1864, seguido por la creación del primer parque 

nacional en el mundo en 1872, Parque Nacional Yellowstone. El impulso por la protección 

de extensas áreas naturales, motiva a Europa a la declaratoria de Parques Nacionales, 

comenzando por Suecia en 1909 con la creación de nuevos Parques Nacionales, seguido 

por Suiza en 1914, luego España en 1918, Islandia en 1929, etc. (Sebatier, Merveilleurx du 

Vignaux y Jaffeux, 2010)  

 

Durante los siguientes 50 años se desarrollaron esfuerzos mundiales para la conservación 

de áreas con valores naturales sobresalientes y se fue consolidando el concepto de área 

protegida.  
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El concepto de conservación inició con un enfoque proteccionista prístino donde las 

poblaciones humanas no tenían lugar al interior de las áreas de conservación, ni en sus 

zonas de influencia directa, se caracterizaba por tener un fuerte énfasis en las ciencias 

naturales, la valoración científica y naturalista de las áreas protegidas, se concentraba en 

preservar y conservar los valores de la naturaleza mediante la conservación pasiva 

(Andrade, 2007), la planificación y la gestión iba en contra de la población local 

gestionándose sin considerar opiniones locales, desarrolladas en forma aisladas como 

“islas” y administradas por el gobierno central. (UICN, 2003)  

 

Un nuevo paradigma surge entre el periodo 1980 y 2003, donde el concepto de 

conservación es analizado desde la inclusión de las ciencias sociales, la valoración de la 

naturaleza como recurso, espacio de desarrollo y de provisión de bienes y servicios 

ambientales para el territorio, la conservación se convierte en la estrategia para sostener el 

bienestar humano, así mismo aparece el concepto de uso sostenible de los recursos 

naturales y de desarrollo sostenible. (Andrade, 2007) 

 

Este enfoque es apoyado por diferentes decisiones y discusiones de nivel mundial, por 

ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica
18

 integra la participación de la comunidad en 

los procesos de conservación in situ y establece lo siguiente:  

“(j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 

y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente” 

 

                                                           
18

 Acuerdo resultante de la Conferencia de las Partes en Río de Janeiro, 1992.  
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Las memorias y recomendaciones, resultado del V Congreso Mundial de Parques realizado 

en la ciudad de Durban en 2003, viene igualmente acompañado de un enfoque moderno que 

propone una gestión desarrollada en compañía de las comunidades locales reconsiderados 

como actores estratégicos para la sostenibilidad de la conservación en los territorios de 

áreas protegidas. Las recomendaciones expuestas en este evento responden a los diferentes 

conflictos generados tras la creación de áreas protegidas de nivel estricto en áreas habitadas 

por comunidades y a la falta de efectividad y sostenibilidad de los proyectos, resultante, 

entre otros, de una carencia de participación de los actores involucrados en los mismos.  

 

El 3er Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

realizado en la ciudad de Tailandia en el 2004, adoptó el objetivo “Conservar la naturaleza 

y reducir la pobreza vinculando los derechos humanos y el medio ambiente”. En este 

sentido se entiende el papel de las áreas protegidas como escenario de oportunidades para la 

comunidad local y la reducción de la pobreza.  

Actualmente se habla de la conservación in situ a través de las áreas protegidas, como las 

acciones dirigidas a manejar las áreas con objetivos sociales y económicos, valoradas por la 

importancia cultural, gestionadas por varios socios con o para la población local con el fin 

de satisfacer sus necesidades y pagadas con recursos de diversas fuentes, planificadas como 

parte de los sistemas nacionales, regionales o internacionales (ejemplo red Natura 2000
19

) y 

gestionadas por equipos con capacidades múltiples.  (UICN, 2003) 

 

7.2. Conservación y sociedad 

 

Como se exponía anteriormente, el inicio del concepto de conservación iba desligado de la 

sociedad, entendiendo la naturaleza perfecta como aquella que no ha sido intervenida por el 

ser humano y por ello, es objeto de conservación. La implementación de estrategias de 

                                                           
19

 La Red Natura 2000, es un conjunto de sitios naturales europeos, terrestres y marinos, identificados por su carácter único 

o por la fragilidad de las especies silvestres, animales o vegetales, y de sus hábitats. Natura 2000 concilia preservación de 

la naturaleza  y preocupaciones socio-económicas. En Francia, la red Natura 2000, conforma 1753 sitios. (Ministerio de la 

Ecología, Desarrollo Sostenible y de la Energía a través de su página developpement-durable.fr, 2014) 
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conservación muy estricta en ciertos territorios, dio origen a fuertes conflictos con la 

sociedad por el uso y la ocupación de éstos, en algunos casos fue la causa de importantes 

desplazamientos de comunidades. Sin embargo, este enfoque hace un llamado a la reflexión 

cuando se trata de Latinoamérica, donde cerca del 86% de las áreas protegidas están 

habitadas y en un 80% de las mismas, viven comunidades indígenas. (PPSC, 2001 cita a 

Kemf, 2003, Amend y Amend, 1994) 

 

Los territorios habitados por comunidades y declarados como área protegida estricta, son 

áreas sociales en donde se desenvuelven dinámicas socio-culturales de la comunidad y, por 

lo tanto, son territorios que representan ya sea, recursos de subsistencia y seguridad 

alimentaria, o bien, representen un valor único a nivel cultural o recreacional. El enfoque 

restrictivo ha sido el más establecido en los países del sur , razón por la cual, las 

comunidades tienden a ser más reticentes cuando se propone un proyecto de área protegida, 

pues se puede interpretar como una iniciativa opresiva, que impondrá valores ajenos y los 

privará de sus riquezas y cultura. (Borrini-Feyerabend, 1997) 

 

En este sentido, el objetivo de la estrategia “enfoque basado en los derechos” resultado del 

3er Congreso Mundial de la UICN, es promover la realización de la conservación con 

justicia. Esto reconoce que las actividades y proyectos relacionados con la conservación 

pueden tener impactos negativos y positivos en los derechos humanos, mientras que el 

ejercicio de ciertos derechos humanos puede reforzarse y actuar en concordancia con los 

objetivos de la conservación. 

 

En el caso colombiano, el Gobierno Nacional realizó un esfuerzo para fortalecer la 

interrelación participativa entre el equipo planificador y los actores sociales e 

institucionales  a través de la  publicación en el 2001 de la Política Nacional titulada 

Política de Participación Social en la Conservación (“Parques con la gente”), “un proceso 

democrático que perfila bases de una política pública, respondiendo a las necesidades de 

conservación de los recursos naturales y culturales de Colombia” (PPSC, 2001). Esta 
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política considera construir procesos participativos que pongan en marcha sistemas de 

planificación para el manejo y administración de las áreas protegidas, desarrollando 

sistemas de protección basados en diversas formas culturales de administración, autonomía 

y manejo que existen en Colombia.  

 

La Política trabajó a partir de dos puntos de vista: el primero es que los objetivos de 

conservación involucran necesariamente a las culturas que lo han hecho posible y que han 

recreado la diversidad biológica; el segundo tiene que ver con las presiones sobre los 

ecosistemas protegidos, producto de los conflictos sociales y del modelo de desarrollo 

implementado (PPSC, 2011, p.24). Entonces, en este sentido se reconoce el papel de la 

comunidad como forjadora del territorio pero también se tiene en cuenta que muchas de las 

actividades que desarrollan las mismas, no cumplen de manera armónica la relación con el 

medio ambiente, por el contrario, tienden a degradar el entorno natural. Con un enfoque 

más amplio e integral, la política busca cruzar la ética de la conservación de la naturaleza 

con los principios de equidad social, promoviendo un diálogo de saberes, concertando la 

solución a los problemas y lo más importante, tejiendo una “cultura conservacionista” que 

involucre la totalidad de los actores involucrados en el territorio (PPSC, 2011). No 

obstante, es una política diseñada especialmente para las comunidades afrodescendiente y 

étnicas, lo cual deja sin apoyo institucional a las otras comunidades, como el campesinado.  

 

El caso francés vivió la misma trasformación de los paradigmas de la conservación. La 

protección inicia en la primera mitad del siglo XX con la creación de reservas naturales y 

parques nacionales que mantienen una protección estricta. Sin embargo, Francia es un país 

distinguido por el carácter utilitario que se le da a la naturaleza (Clain, 2005). Por esta 

razón, en la segunda mitad del siglo XX, se concentraron los esfuerzos en las iniciativas 

enfocadas en la relación hombre, naturaleza, ordenamiento territorial y desarrollo local. En 

efecto, en el marco de estas reflexiones se crean los Parques Naturales Regionales, la “zona 

de adhesión” (zona amortiguadora) del Parque Nacional y se desarrollan estrategias que 
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suscitan la creación de dispositivos institucionales innovadores (Contratos de cooperación 

intermunicipal, Pays
20

) para la gestión y ordenación del territorio.  

 

El Parque Natural Regional francés es una iniciativa innovadora y unas de las primeras en 

el mundo en manejar la relación conservación y desarrollo humano en un mismo espacio de 

forma contractual, de allí resulta su atractivo y suscita la reflexión de su estudio y 

consideración, pues la categoría fue creada en 1967, años atrás de ser creado el concepto 

mismo de desarrollo sostenible que nace en Brundtland en 1987.  

Los encuentros mundiales sobre áreas protegidas y temas relacionados
21

, abrieron espacios 

de reflexión e intercambio de experiencias a nivel mundial sobre el éxito o el fracaso de la 

gestión en las áreas protegidas. Los resultados de estos eventos evidenciaron que la 

efectividad de la estrategia de áreas protegidas no siempre cumple con el objetivo de 

protección de biodiversidad y que en muchos casos, la exclusión de los pobladores generó 

conflictos que pudieron llegar a ser contraproducentes para las áreas protegidas pues se 

desarrollan actividades ilegales y se aumentan los niveles de pobreza.  

 

En este sentido, el libro de la UICN Pobreza y Conservación (2006), expone que “la 

conservación ha contribuido al bienestar humano mediante la protección de los recursos 

naturales y el mantenimiento de los ecosistemas a nivel nacional y regional. En algunas 

oportunidades, sin embargo, la conservación ha empeorado las condiciones de pobreza 

local, pues se le ha negado el control y el acceso a los recursos naturales de los cuales 

depende su modo de vida” (p.10) 

 

En conclusión, las discusiones que se han dado a nivel internacional resaltan la necesidad 

de conservar la biodiversidad de la mano de los actores locales y atendiendo a las 
                                                           
20

 “Pays”, se refiere a un territorio que se caracteriza por una cohesión geográfica, económica, cultural o social, en donde se 

unen, por concertación, municipios, grupos de municipios, actores socioprofesionales, económicos, asociativos y culturales 

en torno a un proyecto común de desarrollo inscrito en un documento de carácter contractual, la Carta de Territorio. (vie-

publique.fr)  

21 Congreso Mundial de Parques, Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, Conferencia de las Partes. 
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dinámicas reales de los territorios, de manera que la coherencia en la ejecución de los 

planes de manejo de las áreas, se sostenga en el tiempo y se vaya tejiendo una cultura de 

conservación en los territorios.   

 

No obstante, se debe considerar que estos procesos de construcción con la comunidad y de 

cambio de paradigmas, que pasan por la sensibilización, reconversión de actividades 

productiva y aprendizaje sobre el entorno natural, son procesos que toman tiempo. De 

manera que cuando se trata de situaciones de urgencia mayor, donde el recurso natural 

corre un peligro crítico de destrucción, el enfoque con el que se actúa, debe ser otro, 

probablemente, imperativo y estricto. Pero cuando se está trabajando con un área que 

ofrece una capacidad de resiliencia acorde al manejo del territorio, es de mucho valor 

estratégico, que se cuente con la comunidad local.  

 

7.3. Manejo Sostenible para la conservación de áreas protegidas 

 

Francia cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (SNDD), que en el 

marco de sus componentes de acción para el periodo 2010-2013, su Reto N°3  trabaja la 

línea “Coherencia y buena gobernanza a escala territorial”, allí entra la promoción del 

marco de referencia nacional para integrar el desarrollo sostenible en los proyectos de los 

territorios, entre estos, la Carta de territorio de los Parques Naturales Regionales. Dentro 

del Reto N°6 “Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y de los recursos 

naturales” se trabaja la línea estratégica “Promoción de una agricultura y una silvicultura 

sostenible”, además de la línea “Implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional 

para la Biodiversidad”, creada en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Sostenible.  

 

En el marco de estas estrategias nacionales, se desenvuelven los proyectos de desarrollo 

local sostenible en los Parques Naturales Regionales, proyectos que concentran sus 

esfuerzos en la concepción de instrumentos y estrategias para la implementación de una 
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agricultura sostenible, integrando el concepto de calidad y de innovación. Algunos de los 

instrumentos innovadores para incentivar a los campesinos agricultores a prácticas 

ecológicas,  son los siguientes: 

 

- Contratos sobre Medidas Agrícolas Ambientales y Territoriales (MAET), que permiten 

responder a problemáticas ambientales localizadas o preservar recursos naturales 

representativos y de alto valor. Mediante este tipo de contrato, el sujeto que explota se 

compromete a implementar prácticas respetuosas con el medio ambiente siguiendo un 

manual de funciones específico durante los cinco años de contrato. En contrapartida, el 

Estado hace una compensación anual de los sobrecostos o pérdidas
22

.  

- Programas integrados de Desarrollo Agrícola (PIDA) favorecen el desarrollo económico 

de un producto mediante la asociación de los integrantes de la cadena de producción, con el 

fin de crear una dinámica colectiva
23

. 

- Denominación de Origen Controlado (AOC, siglas en francés) de productos locales, es un 

instrumento enmarcado en la política francesa para la valoración de los productos agrícolas. 

Esta denominación designa un producto cuyas etapas de fabricación, son realizadas según 

el “saber-hacer” reconocido de un región geográfica, lo cual le da características al 

producto
24

. 

- Plan de Desarrollo Sostenible “Plan de Développement Durable (PDD)”, es un contrato a 

cinco años que compromete principalmente al agricultor a implementar un proyecto de 

desarrollo sostenible, y al Estado a asegurar un acompañamiento operacional y financiero 

determinado previamente. Adicionalmente, cuente con un seguimiento y control efectuados 

por la administración local quien establece sanciones en caso de incumplimiento. 

(Rouhaud, 1999)  

 

                                                           
22

 Políticas públicas/agricultura, bosque y desarrollo local. Recuperado de www.isere.gouv.fr 

23
 Recuperado de www.rhonealpes.fr 

24
 Productos y Etiquetas. Recuperado de www.alimentation.gouv.fr, 2012 

http://www.alimentation.gouv.fr/
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Las iniciativas de manejo sostenible en los Parques Naturales Regionales franceses, 

retoman los instrumentos anteriores, concentrándose en la calidad e innovación de las 

actividades productivas, lo cual le atribuye un rol de laboratorio multiplicador de iniciativas 

que juega de la mano con los actores locales. 

 

Por su parte, en Colombia se publica el CONPES 3680 de 2010 (Lineamientos para la 

consolidación del sistema nacional de áreas protegidas-SINAP), que incluye el concepto de 

desarrollo sostenible y tiene como objetivo central “Establecer las pautas y orientaciones 

para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia 

como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, de 

forma que se contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos 

nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está comprometido el 

país”.  

 

En las últimas décadas, se ha entendido y transformado el concepto de biodiversidad y su 

conexión con el ser humano. En un primer momento, se comprendía como el conjunto de 

recursos naturales faunísticos, florísticos y las interacciones con su medio, percibiéndolos 

como objetos de la naturaleza aislados de la vivencia del ser humano. Más adelante, se 

percibieron como la base del bienestar y calidad de vida de los seres humanos y se 

comienzan a valorar como lo que hoy se conoce como servicios ecosistémicos. Estos dos 

momentos, se evidencian en las políticas elaboradas por el Gobierno de Colombia para la 

biodiversidad. Inicialmente en 1995, se presentó la Política Nacional de Biodiversidad, que 

contaba con un enfoque centrado en los principios de conservación, conocimiento e 

utilización (objetivos del reciente Convenio de Diversidad Biológica). Más adelante, en el 

2012, está política fue complementada con la Política Nacional para la Gestión Integral de 

la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (en adelante PNGIBSE) cuyo enfoque se 

centra en la gestión de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos incluyendo el 

concepto de socio-ecosistemas. 
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La PNGIBSE que tiene como objetivo general “Promover la Gestión Integral para la 

Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se 

mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, 

regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, 

coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”. El enfoque 

de la política apunta a la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, 

donde la conservación de la biodiversidad trasciende la visión asociada exclusivamente a la 

preservación de la naturaleza. PNGIBSE (2012), La conservación debe ser entendida y 

gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de 

preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 

biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-

ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el 

bienestar humano.  

Grafico 1. Esquema de la conservación de la biodiversidad y los elementos que se 

interrelacionan. 

Fuente: PNGIBSE, 2012. 

 

Ahora, en cuanto a prácticas de reconversión productivas,  Parques Nacionales Naturales de 

Colombia propuso la estrategia específica de los Sistemas Sostenibles para la Conservación 

(en adelante SSC) que impulsan procesos de ordenamiento del territorio que se apoyen en 

la implementación de prácticas sostenibles, arreglos productivos alternativos, en la 
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concentración de acuerdos de uso y manejo adecuado con grupos de familias, 

organizaciones de base y grupos étnicos. El objetivo central de los SSC es “el 

ordenamiento de formas de producción o extracción bajo criterios de sostenibilidad, 

orientando sus acciones a apoyar mecanismos de conservación de la biodiversidad, el 

suelo y las fuentes hídricas; minimizar procesos de fragmentación y/o potenciar usos y 

adaptaciones del hombre con su entorno que complementan los ecosistemas en algunas 

zonas, buscando consolidar propuestas de desarrollo social en armonía con el medio 

natural”. (Erazo, sf) 

 

Ambos países han trabajado en la implementación de estrategias para las actividades 

productivas, que sean innovadoras y generen el menor impacto sobre los recursos naturales. 

La mayoría de los esfuerzos se centran en actividades agrícolas, ganaderas y de caza, dado 

que éstas, son las más desarrolladas por las comunidades dentro de las áreas protegidas. 

 

7.4. Gestión Participativa en las Áreas Protegidas 

 

En los años 60-70 emergen dos modelos de gestión “exclusivo” e “inclusivo”. El primero 

fue adoptado principalmente por Estados Unidos y se caracteriza porque sus planes de 

gestión que fueron elaborados con el fin de disociar los intereses de la comunidad de las 

áreas protegidas, manejaban una actitud anti participativa que generó el desplazamiento 

forzado de las comunidades residente de las áreas. El segundo modelo, más frecuente en los 

países de Europa occidental, se caracteriza porque los intereses de las sociedades locales 

son decisivos para las áreas protegidas. El enfoque “exclusivo” de gestión es generalmente 

el más apropiado para preservar zonas salvajes y la belleza de los paisajes. Por el contrario, 

el enfoque “inclusivo” es implementado cuando las áreas protegidas están habitadas y 

donde el estatus de protección afecta en fuerte medida las condiciones de vida locales. 

(Borrini-Feyerabend, 1997, p. 6) 
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Colombia aún mantiene una tendencia centralizada de la gestión y participación en los 

procesos de implementación y ejecución de la gestión de las áreas protegidas, sin embargo, 

se cuestiona su efectividad. En este sentido, el CONPES 3680 explica las posibles razones 

de la baja efectividad en el manejo de las áreas protegidas y expone que la UAESPNN ha 

liderado la implementación de estrategias complementarias para revertir esta baja, como el 

establecimiento de alianzas estratégicas de manejo con actores sociales y comunitarios, 

apoyados por la política “Parques con la gente”, con el propósito, entre otros, de 

implementar programas de desarrollo sostenible.  

 

Por otra parte, en el Congreso Mundial de Parques, en Caracas en 1992, fue reconocido 

plenamente que una gestión moderna pasa necesariamente por la asociación de los 

habitantes, ONG, administraciones regionales y locales. Entre otros, este congreso fue la 

oportunidad de recordar que la gestión debe tener en cuenta toda la gama posible de 

disposiciones institucionales y que una amplia autonomía administrativa y financiera de las 

áreas protegidas, sólo podría ser benéfico. 

 

A partir del 2000, por iniciativa de la UICN, las áreas protegidas, se abrieron a diferentes 

modelos de gestión y de tipo gestor. La gobernanza puede ser local (comunidades solas, 

comunidades, privados) o compartida-Co-gestión (Estado-comunidad, privados-Estado, 

Comunidades-Municipios, etc.). (GRET, sf)  

 

El V Congreso en Durban en 2003  reforzó este paradigma e hizo énfasis sin precedentes en 

concitar la atención y el compromiso de una amplia variedad de nuevos socios e 

interesados, así como en asegurar su importante colaboración con el programa.  (UICN, 

2003) 

 

Este marco de recomendaciones en los eventos antes nombrados, suscita el interés por la 

gestión participativa o Co-gestión o Co-manejo (en adelanta se utilizará el término co-
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manejo) de las áreas protegidas, una estrategia del nuevo paradigma que busca generar un 

acuerdo a partir de la inclusión social en los procesos de conservación de las áreas 

protegidas con el fin de diversificar capacidades.  

 

Se entiende por Gestión participativa o Co-Gestión de las áreas protegidas, una forma de 

asociación que les permite a los diferentes actores interesados, compartir las funciones, 

derechos y las responsabilidades relativas a la gestión de un territorio o de una gama de 

recursos que gozan de un estatus de protección (Borrini-Feyerabend, 1997, p. 3) 

 

Borrini-Feyerabend (1997) define algunas características de los actores involucrados, así 

expone que estos son conscientes de sus intereses con respecto a la gestión del área 

protegida, tienen capacidades específicas (conocimientos, competencias) y desean invertir 

en recursos particulares en la gestión (tiempo, dinero, poder político). Si estos elementos 

logran conformarse, ya se cuenta con una base sólida en la identificación de intereses y de 

compromisos puesto conocer a los diferentes actores y sus intenciones, permite establecer 

con más facilidad el alcance, lo que se espera lograr en el territorio y con qué se cuenta 

previamente. 

 

Borrini-Feyerabend (2004) expone algunos rasgos comunes del Co-manejo: 

- Es un escenario de contrato social, encuentro y experimentación. Muchos de los acuerdos 

de co-manejo son relativamente nuevos e incluso aquellos que llevan décadas de 

experimentación, siguen siendo escenarios interesantes para aprender e intercambiar.  

- Saca provecho de la multiplicidad y diversidad. Usualmente comprende varias partes o 

actores, de diferentes niveles y disciplinas. Diferentes actores con diferentes capacidades 

reúnen iniciativas diversas para el manejo.  

- Está basado en un acercamiento de toma de decisiones concertado, en la repartición de las 

responsabilidades y la distribución de los beneficios  de todos los actores. 
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- Es más un proceso flexible y dinámico, que un elemento estable y definitivo. Requiere la 

revisión constante y la mejora continua, en lugar de un uso estricto de juego de reglas.  

 

El Co-manejo es un mecanismo interesante desde el punto de vista de su versatilidad. 

Como se explicaba anteriormente, la relación ser humano y naturaleza ha venido 

transformándose desde el inicio del siglo XX. La forma de abordar los elementos que 

participan en esta relación, ha conllevado a cambios de enfoque, de actores, de variables, 

etc. Anteriormente se exponía que el 86% de las áreas protegidas de Latinoamérica son 

habitadas por comunidades y en la mayoría de los casos, estas comunidades no tienen la 

información necesaria sobre lo que implica pertenecer a un área protegida.  Esto conlleva a 

la necesidad de entender las dinámicas del socio-ecosistema
25

 y analizar el territorio como 

un escenario de convergencia que sostiene la dimensión social, económica, ecológica e 

institucional. Un mecanismo que no tome en cuenta la integralidad del concepto de 

territorio, con seguridad no tendrá éxito en su ejecución o se verá limitado en el logro de 

sus objetivos.  La figura de Co-manejo considera a estas variables cambiantes y permite la 

actualización de los procesos para su mejora continua.  

 

 

7.5. Categoría de Parque Natural Regional en Colombia y Francia.  

 

  7.5.1. Parque Natural Regional en Colombia 

 

Definición y objetivos de conservación 

 

                                                           
25

 Sobre los socio-ecosistemas, Martín-López B., Gómez-Baggethun, E. y Montes, C. (2009), sostienen  “Es un proceso de 

co-evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido moldeando y adaptando conjuntamente, convirtiéndose 

en un sistema integrado de humanos en la naturaleza denominado sistema socio-ecológico o socio-ecosistemas”. (p.231) 
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Como se explicaba anteriormente, la primera vez que se conoció jurídicamente la categoría 

de Parque Natural Regional, fue mediante la Ley 99 de 1993, sin por lo tanto, contar con 

una definición o concepto claro de lo que significada. En un intento por definir la categoría, 

la CAR y Biocolombia explicaron desde su percepción el concepto de esta área protegida. 

Finalmente, es el Decreto 2372 de 2010 el que define la categoría y la define así: “Espacio 

geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen 

la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los 

sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y 

disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los 

Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a 

través de sus Consejos Directivos”.   

 

Los objetivos de conservación de un Parque Natural Regional van dirigidos hacia la 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute, y se enmarcan en el objetivo nacional: 

a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 

mantener la diversidad biológica. 

 

Elementos importantes de la categoría de PNR en Colombia 

 

Desde el punto de vista de la protección contra presiones que podrían resultar muy 

amenazantes, como es el caso de la actividad minera y petrolera
26

, la categoría de Parques 

(de carácter Nacional y Regional) gozan de un privilegio jurídico plasmado en el Código de 

Minas, que establece que el sistema de Parques Nacionales, está excluido de la explotación 

y exploración minera y/o petrolera, justificándolo en el artículo 34 de la Ley 685 del 2001 

así: “Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración 

                                                           
26

 Especialmente en un contexto de “boom” minero, fomentado por el programa de Gobierno de Santos (2010-2014) a 

través de sus “locomotora minera” para el desarrollo, lo que ya se adelantaba en el “Plan Nacional de Desarrollo Minero y 

Política ambiental Visión Colombia 2019” del gobierno del presidente Álvaro Uribe. (CINEP, 2012) 
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y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad 

vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del 

ambiente. Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las 

que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de 

reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los 

humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención 

Ramsar. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente 

por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales". 

En efecto, como lo afirma Suna Hisca (2012), “Se trata de una de las áreas protegidas de 

mayor protección que prácticamente quedan intangibles al ejercicio de la minería, 

hidrocarburos y el cambio de la destinación por el Ejecutivo, Legislativo o la CAM”. (p.41) 

 

Otro elemento importante, son los propósitos de la categoría toda vez que contienen un 

enfoque explícito sobre la preservación y protección de la estructura, composición y 

función del ecosistema que aún mantienen, lo que conlleva, a que las actividades 

desarrolladas dentro del área, se condicionen  a este enfoque y no al contrario, que el 

entorno natural se condicione al resto de los elementos del territorio (infraestructura, 

industrias, agricultura, etc.).  Este último enfoque se relaciona más con el Distrito de 

Manejo Integrado. 

 

Declaratoria 

 

La iniciativa proviene desde los actores sociales (como comunidades), entes territoriales 

(municipios, gobernaciones o CAR), actores científicos o académicos o institucionales 

(como autoridades ambientales).   
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La iniciativa parte de identificar los actores relacionados con el área, sus intereses en torno 

a la conservación y concertar la visión del territorio. Los insumos obtenidos del ejercicio 

son incluidos en una propuesta de creación de área protegida, base para el futuro manejo y 

administración (Pérez y Zambrano, 2009).  

 

Para facilitar la comprensión sobre el proceso de declaratoria y guiar a las regiones, la 

unidad de  Parques Nacionales publicó un documento
27

 que especifica los pasos para la ruta 

declaratoria de áreas protegidas. La ruta tiene dos fases, la primera considerada la ‘fase de 

aprestamiento’ donde se recoge, actualiza y analiza toda la información necesaria sobre el 

área protegida y la segunda, correspondiente a las actuaciones de orden administrativo que 

conllevan a la creación del área protegida o a la ampliación de una ya existente, 

denominada ‘fase de declaratoria’.  

 

El Decreto 2372 de 2010 precisa la necesidad de que el proceso declaratorio de un área 

protegida, sea sustentado con estudios de las dimensiones biofísica, socioeconómica y 

cultural, y que las áreas protegidas a nivel regional, cuenten con un concepto previo de los 

Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente (art.40). 

 

La declaración de Parque natural regional se hace a través del Consejo Directivo de la 

Corporación Autónoma Regional, el cual se encarga igualmente de elaborar el Plan de 

Manejo.  

 

La adopción del plan de manejo, es una medida administrativa susceptible de afectar a los 

grupos étnicos, por lo cual deberán generarse las instancias de participación de las 

comunidades. Adicionalmente, deberá adelantarse el proceso de consulta previa con las 

                                                           
27

 Se titula Ruta para la Declaratoria de Nuevas Áreas y Ampliaciones en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. (2009) 
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comunidades que habitan o utilizan regular o permanentemente el área a declarar como área 

protegida (Decreto 2372 de 2010, art.42). 

 

Administración y Gestión 

 

Es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales administrar los Parques 

Naturales Regionales, a través de su Consejo Directivo (Decretos 2372 de 2010, art. 13).  

 

 

 

Grafico 2. Esquema de conformación del Consejo Directivo (ley 99 de 1993, art.26) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las funciones del Consejo Directivo las determina la ley 99 de 1993 (art.27) y son las 

siguientes: 

a. Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos y de sus 

reformas; 

b. Determinar la planta de personal de la Corporación; 

(2) representantes de las entidades 
sin ánimo de lucro, que tengan su 
domicilio en el área de jurisdicción 
de la Corporación y cuyo objeto 
principal sea la protección del 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

Consejo 

Directivo 

 

El gobernador o los 
gobernadores de los 
departamentos sobre cuyo 
territorio ejerza jurisdicción la 
Corporación Autónoma 
Regional, o su delegado o 
delegados.  
 

(1) representante del 

Presidente de la 

República 

(1) representante del 

Ministro del Medio 

Ambiente 

Hasta cuatro (4) alcaldes de 

los municipios comprendidos 

dentro del territorio de la 

jurisdicción de la Corporación 

(2) representantes del 

sector privado 

 (1) representante de las 

comunidades indígenas o etnias 

tradicionalmente asentadas en el 

territorio de jurisdicción de la 

Corporación 
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c. Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización de 

sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya existentes; 

d. Disponer la contratación de créditos externos; 

e. Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear, 

suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley; 

f. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de qué trata el numeral 16 del 

artículo 31 de esta Ley: “Reservar, alinderar, administrar, en los términos y 

condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los 

distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 

carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 

Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción”. 

g. Autorizar la delegación de funciones de la entidad; 

h. Aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones; 

i. Nombrar de acuerdo con el artículo siguiente o remover de conformidad con los 

estatutos, al Director General de la Corporación. 

 

Financiamiento 

 

La posición del Gobierno en cuanto a la asignación del presupuesto nacional para el sector 

ambiental, se ha mostrado negligente. “El comportamiento histórico de los recursos 

públicos en los últimos diez años no supera el promedio del 0.31% que resulta 

insignificante ante los costos estimados de la degradación ambiental y el acelerado proceso 

de deterioro calculado en el 3.7% de Producto Interno Bruto”. (ISD, 2007, p.13) 

 

El estudio de Patrimonio Natural del 2007, titulo “Análisis y diseño de mecanismos 

financieros de áreas protegidas regionales y locales”, identifica las fuentes existentes para 
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el financiamiento de los sistemas SINAP, SIRAP- SIDAP y SILAP
 28

. Aquí nos vamos a 

concentrar en las fuentes de orden regional. Las fuentes identificadas se sintetizan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Fuentes de Financiamiento para las Áreas Protegidas Regionales 

 

Origen Fuentes 

I. Público-Nacional 

 

Instrumentos Financieros 

APN: Ingresos Corrientes, Crédito Nacional (Fonade, Findeter), Crédito 

Internacional (Bid-Birf) 

Recursos Propios: Tarifas de parques regionales, Conseción 

administración Parques, Porcentaje o sobretasa ambiental predial, 

cobro por antenas, venta de bienes y servicios, convenios, aportes de 

otras entidades, Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, 

Servicios de control y vigilancia y CITES. 

Rentas de Capital: Rentas de capital CAR´s 

Instrumentos 

Económicos 

Tributos: por uso de agua, retributuvo, compensatorios, 

aprovechamiento forestal, aprovechamiento de la fauna, pesquero. 

Medidas 

Compensatorias 

Transferencias del sector eléctrico, regalías y compensaciones por 

explotación minera, ·% distritos de riego, multas y sanciones 

Incentivos Tributarios Exenciones % predial, CIF Conservación, Incentivos para la 

conservación 

                                                           
28

 SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas, SIDAP: Sistema Departamental de Áreas Protegidas y SILAP: Sistema 

Local de Áreas Protegidas. 
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II. Privados Responsabilidad Social Empresarial, donación empresas e individuos, 

Convenios institucionales (ONGs, gremios, universidades), Red de 

Reservas de la Sociedad Civil 

Cooperación 

Internacional 

GEF, OIMT, RAMSAR, Programa Mundial de Alimentos (PMA), PNUD, 

FAO, PNUMA, UNESCO, OEA, BID, CEPAL, CAF, Paises Bajos, 

Agencia Española, UE, Alemania, Japón, WWF, TNC, Conservación 

Internacional 

Bienes y Servicios 

Ambientales 

Ventas de productos naturales maderables y no maderables, 

Ecoturismo, Sistemas Agrícolas sostenibles, Regulación hídrica, 

Mantenimiento de biodiversidad, belleza escénica y paisajística, control 

de erosión, regulación de clima.  

Fondos Fondo de Compensación Ambiental, Patrimonio Natural-GEF, FONAM, 

Fondo Nacional de Regalías (FNR), Fondo para la Acción Ambiental 

(FPAA), Fondo de Biocomercio, ECOFONDO 

 

Para el caso de las CAR, la captación de estas fuentes de financiamiento, se hace mediante 

los proyectos contemplados en los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y en los 

Planes de Acción Trianual (PAT) dirigidos hacia los programas de conservación 

especialmente contemplados en los Planes de Acción de Biodiversidad (PAB) y Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH). (ISD, 2007) 

 

Para los Municipios y los Departamentos, los recursos se captan mediante los proyectos 

definidos en sus planes de desarrollo o en sus planes de ordenamiento territorial, siempre y 

cuando, se orienten a la consolidación de las áreas protegidas. (ISD, 2007) 

 

Actores 

 

En los procesos de declaratoria, administración, manejo y gestión de los Parques naturales 

regionales, participan diferentes instancias:   

Institucionales: 
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- El Ministerio del Medio de Ambiente 

- Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales  

- Corporación Autónoma Regional del Alta Magdalena, CAM. 

- Gobernaciones 

- Alcaldías 

- INCODER 

- UPRA 

Científicas: 

- Instituto Alexander Von Humboldt 

- Universidades 

Actores sociales: 

- Juntas de acción comunal 

- Cabildos indígenas 

- Asociaciones de habitantes 

- Comunidad en general 

- Gremios 

Privados: 

- Empresas 

Otros: 

- ONGS 

- Cooperación Internacional 

 

Plan de Manejo del Área Protegida  

 

Es oficialmente el instrumento de planificación y gestión del Parque natural regional, el 

decreto 2372 de 2010, reglamenta que “cada una de las áreas protegidas que integran el 

Sinap contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de planificación 
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que orienta su gestión de conservación por un periodo de cinco (5), (…), Este plan deberá 

formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el caso de las áreas existentes 

que se integren al Sinap dentro del año siguiente al registro” (art.47). Este artículo 

contiene un parágrafo de suma importancia pues señala la pertinencia de elaborar el plan de 

manejo con los actores involucrados en las decisiones de manejo y uso del suelo. El 

parágrafo dice: “El Plan de Manejo deberá ser construido garantizando la participación de 

los actores que resulten involucrados en la regulación del manejo del área protegida. En el 

caso de las áreas protegidas públicas, el plan de manejo se adoptará por la entidad 

encargada de la administración del área protegida mediante acto administrativo”.  

 

El contenido del plan de manejo contiene tres componentes: 

- Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto regional, y 

analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación, precisando la 

condición actual del área y su problemática. 

- Componente de ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del área, 

aquí se define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de 

actividades. 

- Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. 

 

Articulación con el Ordenamiento Territorial   

 

La Ley 388 de 1997, estableció la clasificación del suelo en urbano, rural y expansión 

urbana, determinando además dos categorías de suelo suburbano o de protección. Dentro 

del suelo de protección, se incluyen las determinantes ambientales que son normas de 

superior jerarquía y el medio instrumento de articulación de las áreas protegidas con el 

ordenamiento del territorio. En este sentido, el Decreto 2372 de 2010, especifica como la 

reserva, alinderación, declaratoria, administración y sustracción de áreas protegidas son 
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determinante ambiental (art.19) y ratifica su clasificación en la categoría de suelos de 

protección.  

 

La articulación dentro de los planes de ordenamiento, se presenta cuando las áreas 

protegidas son clasificadas dentro del suelo de protección, igualmente, se incluyen sus 

zonas de amortiguación en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los municipios 

propenden a regular las actividades de sus territorios con fines de conservación. 

 

El decreto 3600 de 2007 sobre determinantes de ordenamiento rural, en su artículo 2 

especifica: “Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos 

de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento territorial, los 

municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes”. En este sentido, las 

áreas protegidas del SINAP, son  una determinante para la planificación del uso y manejo 

del territorio y para la elaboración, revisión o ajuste de los instrumentos de ordenamiento 

territorial. Las entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas 

protegidas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los 

procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas 

protegidas con la protección de éstas. (CRQ, 2010, Pág. 40) 

 

Marco Jurídico 

 

La categoría de Parque Natural Regional nace jurídicamente mediante la Ley 99 de 1993, 

estableciendo principalmente la responsabilidad de su reserva, alinderación, administración 

o sustracción (el término sustracción fue declarado inexequible por la Sentencia C-598 de 

2010), a las Corporaciones Autónomas Regionales.  
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Posteriormente se publica el Decreto 2372 de 2010 que reglamenta el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, sus categorías de manejo y dicta otras disposiciones, y define la categoría 

y establece los objetivos de conservación de los Parques Naturales. 

 

El Parque Natural Regional goza de una protección especial desde el punto de vista 

jurídico. Inicialmente la Constitución Política, habla de los Parques Naturales como "bienes 

de uso público, inalienables, imprescriptibles e inajenables (art. 63), que están sometidos a 

un régimen especial que se desprende directamente de la Constitución. Conforme a éste, el 

Estado debe velar por la integridad de los Parques Naturales  por cuanto constituyen una 

garantía de la función ecológica de la propiedad (art. 58.), la cual se enlaza con la 

conservación de áreas de vital importancia ecológica (art. 79) y prevención del deterioro 

ambiental,  a la vez que favorece el desarrollo sostenible (art. 80) y contribuye a mantener 

la integridad del espacio público (art. 82)”. (Sentencia C-598 de 2010) 

 

Adicionalmente, la misma sentencia se pronuncia sobre “la imposibilidad de que los 

parques naturales regionales, sean objeto de desafectación como áreas protegidas por parte 

de las Corporaciones Autónomas Regionales ni por ninguna otra autoridad del orden 

nacional o local”. 

 

Por otro lado, la Ley 685 de 2001, mediante la cual se expide el Código de Minas y se 

dictan otras disposiciones, manifiesta en su artículo 34 que los parques naturales regionales 

hacen parte de lo que denomina “Zonas excluibles de la minería” y por lo tanto, no se 

podrán ejecutar proyectos de exploración y explotación minera dentro del área. 

 

 

  7.5.2. Parque Natural Regional en Francia 
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Definición y objetivos de conservación 

 

El Decreto N°67-158 del 1ro de marzo de 1967 instituye la categoría de Parque Natural 

Regional en su artículo 1, define: “La totalidad o parte del territorio de uno o varios 

municipios puede ser declarado como Parque Natural Regional cuando se presenta un 

interés particular por la calidad del patrimonio natural y cultural, con el fin de asegurar el 

descanso y disfrute del turismo para el ser humano, que debe ser protegido y organizado”. 

 

El artículo R.333-1 del Código del Medio Ambiente, establece los siguientes objetivos de 

los Parques Naturales Regionales: 

- Proteger los paisajes y el patrimonio natural y cultural, a través de una gestión adaptada a 

las condiciones del territorio, 

- Contribuir al ordenamiento territorial, 

- Contribuir al desarrollo económico, social, cultural y a la calidad de vida de sus 

habitantes, 

- Contribuir a asegurar las visitas, la educación, la información y acogida al público con 

una potenciación de la actividad turística y de interpretación, 

- Realizar acciones experimentales o ejemplares sobre visitas y educación al público, y 

contribuir con los programas de investigación. 

 

Elementos importantes de la categoría de PNR en Francia 

 

Desde el punto de vista de la articulación del PNR con el ordenamiento territorial. Los PNR 

a través de sus Cartas de territorio, representan la superior jerarquía en cuanto a los 

instrumentos de ordenación del territorio. La Carta del territorio es superior frente a los 

otros planes o esquemas de ordenamiento territorial, esta importancia es soportada 
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jurídicamente por la Ley Nº93-24 de 1993 (Loi “Paysage” en francés) y establece: “el 

Estado y las entidades territoriales adscritas a la Carta aplican las orientaciones y las 

medidas de la Carta en ejercicio de sus competencias sobre el territorio del parque. (…), los 

documentos de urbanismo
29

 deben ser compatibles con las orientaciones y medidas de la 

Carta del territorio del parque”. (Art. 2)  

 

Por otro lado, en cuanto a estrategias de desarrollo sostenible y valoración del territorio, el 

Parque Natural Regional posee un “label” o Marca exclusiva, que es propiedad del 

Ministerio encargado del medio ambiente. Gracias a esta Marca, el parque puede potenciar 

su representatividad y atractivo turístico, los bioproductos cuentan con un sello de buenas 

prácticas agrícolas y pecuarias, los servicios ofrecidos en cuanto a saber-hacer (artesanías, 

recetas, actividad vinícola, interpretación, educación ambiental) cuentan con la 

identificación del PNR.  

 

Declaratoria 

 

El proceso de declaratoria está establecido en el decreto N°67-158 de 1967. La solicitud se 

realiza por iniciativa local, ya sea, por parte de las comunas o  por los departamentos, 

canalizada a través del Consejo Regional que motiva a  la elaboración de la Carta y define 

las modalidades de concertación y asociación con las colectividades, Estado u otros 

organismos interesados.  La iniciativa se transmite al prefecto de la región quien convoca a 

la comisión interministerial con el fin de darles su dictamen. Si la comisión toma en 

consideración la solicitud, se aprueba el inicio de elaboración de la Carta del Territorio. La 

Región determina el perímetro de estudio del territorio del Parque y confía la elaboración 

de la Carta a un organismo local que la prepara en concertación con todos los actores. La 

Carta elaborada está sometida a encuesta pública para su aceptación o modificación. 

                                                           
29

 Los  dos documentos de urbanismo más importantes en Francia son los Planes Locales de Urbanismo (PLU) y Esquemas 

de Coherencia Territorial (SCT o SCOT), que nacen de la Ley relativa a la Solidaridad y a la Renovación Urbana (Ley 2000-

1208 de 2000). (vie-publique.fr) 
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Una vez aprobada la Carta y acompañada de los acuerdos de las entidades territoriales, se 

consulta con el Consejo Nacional de Protección de la Naturaleza
30

 (CNPN), la Federación 

de Parques Naturales Regionales de Francia y los diferentes ministerios interesados, para 

que manifiesten su interés por la declaratoria y juzgan la pertinencia del perímetro de 

estudio (art. R.333-5 del Código de Medio Ambiente). 

 

Si todas las instancias antes nombradas aceptan la Carta, el Parque Natural Regional es 

declarado mediante decreto del Primer ministro
31

 por un periodo máximo de doce años. 

Con la carta aprobada, se prosigue al establecimiento del Sindicato mixto, organismo de 

gestión que se encarga de la ejecución de la Carta del territorio.  

 

La declaratoria de la categoría tiene la misma vigencia de la Carta del territorio. Cuando se 

hace la revisión de la Carta, se decide la renovación de la categoría, si por algún motivo el 

territorio no cumple con los criterios de Parque Natural Regional, se suspende la categoría.  

 

La Carta del territorio (La Charte) 

 

Es el instrumento de planificación y gestión que orienta las estrategias del PNR al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos definidos por el conjunto de 

actores. La Carta es un proyecto contractual mediante el cual, los actores involucrados se 

comprometen voluntariamente al cumplimiento de  los objetivos y propósitos del Parque 

Regional.  

 

                                                           
30

 CNPN es una comisión administrativa con carácter consultivo que tiene por misión orientar al Ministerio encargado de la 

protección del medio ambiente, en las medidas para preservar y restaurar la diversidad de la fauna y de la flora silvestre y 

los hábitats naturales. (développement-durable.fr)  

31
 El Primer ministro es el jefe de Gobierno, dirige la acción del Gobierno, asegura la ejecución de las leyes y ejerce el poder 

reglamentario, también es responsable de la defensa nacional. (vie-publique.fr) 
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Por su parte, la ley N°436 de 2006, (art.13) establece: “La Carta del parque determina para 

el territorio del parque natural regional, las orientaciones de protección, de valoración y 

desarrollo; y las medidas que permiten implementarlas. La Carta contiene un plan 

elaborado a partir de un inventario del patrimonio que indica la zonificación del parque y su 

vocación. La carta determina las orientaciones y principios fundamentales de protección de 

las estructuras paisajísticas en el territorio del parque”. 

 

Por otro lado, el Código de Medio Ambiente (Artículo R.333-2), precisa: “La Carta define 

los campos de intervención del sindicato mixto y los compromisos del Estado, de las 

entidades territoriales y de los establecimientos públicos de cooperación intercomunal, lo 

cual permite implementar las orientaciones de protección, de valoración y de desarrollo que 

determine la Carta”. 

 

Las dos definiciones articulan la dinámica entre gestión del territorio y gobernanza. Por un 

lado la ley establece que dentro del contenido de la carta, se presentará la zonificación y 

usos del área, lo cual concluye las orientaciones y principios para la protección; por otro 

lado, el código del medio ambiente resalta los campos de intervención del órgano de 

gestión dentro del contenido de la Carta y su rol en la implementación de las orientaciones 

resultantes del proceso de zonificación y establecimiento de usos. 

 

El Parque Natural Regional del Vexin francés, define la Carta como un contrato que pasa 

desde las comunas, hasta las estructuras intercomunales del territorio, al o a los 

departamentos, a la región y al Estado. La Carta fija los objetivos, define las orientaciones y 

las medidas para alcanzarlas y formaliza los compromisos de los signatarios y del Estado. 

Permite asegurar la coherencia y la coordinación de las acciones emprendidas en el 

territorio del Parque por las diferentes colectividades públicas y por el Estado. 
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El contenido de la Carta está establecido en el Código de Medio Ambiente (art. R.333-3) y 

es el siguiente: 

- Informe que contenga: 

a) Orientaciones de protección, valoración y desarrollo previstas para el periodo de la 

declaratoria
32

; los principios fundamentales de protección de las estructuras 

paisajísticas y los objetivos en materia de preservación y recuperación de la 

continuidad ecológica. 

b) Las medidas que serán tomadas en el territorio, en su totalidad o en zonas 

específicas resultado de la zonificación. 

c) Un dispositivo de evaluación de la implementación de la Carta, así como un 

dispositivo de seguimientos y evolución del territorio.  

d) Las modalidades de concertación y los recursos para alcanzar los objetivos del 

parque. 

- Un mapa del parque delimitado por el área de estudio y de declaratoria que contenga la 

zonificación. 

- Anexos: 

a) Lista de los municipios ubicados dentro del perímetro del estudio. 

b) La lista de municipios y establecimientos públicos de cooperación intercomunal que 

aprobaron la Carta. 

c) Una carta que identifique los municipios y los establecimientos públicos de 

cooperación intercomunal que hayan aprobado la Carta y los que no la hayan 

aprobado. 

d) Los proyectos de estatutos del sindicato mixto de ordenamiento y gestión del parque 

en el caso del proceso de declaratoria; y en el caso de renovación de la declaratoria, 

las modificaciones proyectadas de los estatutos. 

e) El emblema del parque. 

f) El plan de financiación proyectado a los primeros 3 años de la declaratoria. 

                                                           
32

  Periodo de 12 años. 



63 
 

 

La carta es un instrumento que, desde el punto de vista financiero, proyecta desde el punto 

de vista financiero, lo que acarrea el cumplimiento de los objetivos de un parque a corto, 

mediano y largo plazo. Según la FPNRF, es un instrumento de desarrollo territorial y socio-

económico ambientalmente sustentable en zonas rurales, que apoya al ordenamiento 

territorial y constituye un aporte real para la descentralización de la gestión en Francia. 

 

Administración y Gestión 

 

De acuerdo con el Título II del libro VII de la quinta parte del Código General de las 

Entidades Territoriales
33

: “el ordenamiento y la gestión de los parques naturales 

regionales, son confiados a un sindicato mixto y según el código de comunas, que reagrupa 

las entidades territoriales y los grupos que hayan aprobado la Carta”.  

 

Los Sindicatos Mixtos conducen, dirigen y administran los Parques naturales regionales y 

son establecimientos públicos regidos por los artículos L.5721-1 al L.5721-7 del Código 

General de las Entidades Territoriales.  

 

En las competencias de derecho, los textos reglamentarios precisan que los sindicatos 

mixtos de los Parques naturales regionales tienen la competencia de ejecutar la Carta, y 

deben asegurar la coordinación y la coherencia de las acciones de protección, de 

valoración, de gestión, promoción y desarrollo.  

 

El sindicato mixto está compuesto, como mínimo, por representantes de las regiones, de los 

departamentos y de las comunas adheridas a la Carta y en dado caso que sean sindicatos 

                                                           
33

 Código General de las Entidades Territoriales. Su parte legislativa fue promulgada en 1996 y su parte reglamentaria en el 

año 2000. 
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“abiertos”, este organismo también reúne a representantes socioprofesionales y a 

establecimientos públicos. (PNRF, 2008) 

 

El sindicato trabaja bajo una larga concertación con los actores locales para definir la 

creación de comisiones de trabajo  y órganos consultativos. El organismo se dota de un 

consejo científico y asocia a representantes de asociaciones, actores socio-económicos, 

organismos públicos, entre otros, para la ejecución de programas de acciones del parque.  

 

Para implementar sus programas, el organismo de gestión contrata a un director y a un 

equipo permanente de 25 a 30 personas en promedio. Estos agentes son en general titulares 

o contractuales de la función pública territorial.  

 

 

Actores 

 

La creación del Parque natural regional, establece en su Carta la conformación del Comité 

Sindical que es el organismo de gestión del parque y en donde participan los 

departamentos, las regiones y los municipios adheridos a la Carta del parque. Por otro lado, 

para complementar la gestión, cada parque conforma unas instancias cuyo objeto son las 

misiones específicas de la Carta.  

 

Las instancias de decisión: 

- El Comité sindical: compuesto por representantes elegidos de todos los municipios, de 

las entidades intercomunales, de los Departamento y de las Regiones. Son estos 

representantes los que deciden las acciones del ONR, con el fin de respectar la 

democracia y la población que los ha elegido. 
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- El “Bureau”: compuesto también por representantes pero en menor número, trata los 

asuntos usuales. 

 

Las instancias de propuesta y ayuda a la decisión: 

- El Consejo de Desarrollo: Reagrupa los habitantes voluntarios, los propietarios, las 

asociaciones y los profesionales que deseen participar. El consejo trabaja en un tema 

elegido y ligado a los temas del PNR y puede hacer propuestas a los representantes y 

ayudarlos en sus decisiones. 

- El Consejo Científico: Reagrupa los expertos reconocidos sobre el plano científico para 

colaborar con la buena calidad científica de las acciones del PNR. 

- Las Comisiones Temáticas: Reagrupan todos los actores a quienes les concierne el 

tema. Estas Comisiones proponen acciones y argumentan para ayudar a los 

representantes en sus decisiones.  

Otras instancias: 

- Federación de Parques Naturales Regionales de Francia: es la instancia de 

acompañamiento y coordinación de la red de Parques naturales regionales de Francia, 

es quien asesora a las regiones en los procesos del Parque, hace un acompañamiento en 

la elaboración de la Carta y trabaja en la cooperación para los proyectos académicos o 

prácticos de los PNR a nivel internacional.  

 

- Equipo del Parque: cada Parque natural regional cuenta con un equipo técnico 

pluridisciplinario, con responsables de misión especializados en diferentes campos: 

entornos naturales, paisaje y urbanismo, turismo, desarrollo económico, agricultura y 

bosque, desarrollo cultural, educación, etc., que contribuyen a la puesta en marcha del 

proyecto del territorio. Cada responsable de misión tiene el rol de negociar y de 

coordinar los programas de acción, hacer funcionar los convenios y gestionar los 

montajes financieros, aportar un apoyo técnico a las comunidades y a los actores del 

territorio (elegidos, coordinadores de proyecto, asociación, miembros de la sociedad 

civil). Debe velar por proponer acciones ejemplares e innovadoras. 



66 
 

 

La Marca del Parque Natural Regional 

 

La Marque (en francés), es un dispositivo que le da valor a las estrategias de desarrollo 

local sostenible y solidario con criterios de calidad, basándose en la comercialización de 

productos agroalimentarios, servicios ecoturísticos y saber-hacer de los territorios.  

Existen dos tipos de marcas adscritas en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual 

(INPI):  

- Marcas generales: “Parque Natural Regional” y “Parques Naturales Regionales de 

Francia” que son marcas simples,  

- Marcas particulares: corresponden a cada uno de los 46 Parques Naturales 

Regionales. Son marcas colectivas protegidas, es decir, que pueden ser explotadas 

por toda persona que respete el reglamento de uso establecido por el titular de la 

marca. 

Las marcas PNR son propiedad del Estado (Ministerio encargado del medio ambiente), 

quien concede la utilización y delega la gestión y la defensa de las marcas generales a la 

Federación de Parques Naturales Regionales, en forma de licencia exclusiva de utilización. 

En el caso de las marcas particulares colectivas, las licencias exclusivas de utilización son 

concedidas a los Parques en cuestión. Es entonces el organismo de gestión del Parque quien 

es responsable de establecer un procedimiento de oposición de depósito de marca que 

arriesgue a la marca. 

 

Las marcas PNR pueden ser utilizadas para identificar los Parques y darle valor a las 

acciones emprendidas en el marco de sus misiones. La marca también tiene vocación de ser 

utilizada para los productos, saber-hacer o prestaciones turísticas creadas por terceros en el 

territorio del parque. 

 

La Marca Parque Natural Regional es una marca colectiva y protegida. Esta debe 

implementar acciones de interés general por el bien de los territorios destacables y frágiles 
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que son los parques. La marca se enmarca en las misiones asignadas por la Ley del PNR y 

traduce el compromiso de los beneficiarios sobre las apuestas de su Carta del territorio. La 

marca: 

 

- Expresa el apego con el territorio: los productores, prestatarios y artesanos trabajan 

dentro del territorio del Parque, contribuyen a su desarrollo y se apegan a hacer 

descubrir a través de sus productos y servicios, participando a la construcción de su 

identidad y valorizando el patrimonio cultural. 

- Reivindica el respeto por el medio ambiente y contribuye a su valoración: los 

productores se comprometen a preservar los entornos naturales, la fauna, la flora. 

Además, se involucran en el mantenimiento de la calidad de los paisajes 

característicos del territorio de cada Parque: humedales, laderas calcáreas, prados, 

etc. 

- Cultiva una fuerte dimensión humana: el saber-hacer, el rol y el dominio del ser 

humano, son primordial para el proceso de fabricación, los profesionales comparten 

su pasión y su experiencia, y se apoyan en una red de solidaridad en el territorio. 

 

La marca es un sello que se aplica a los productos agrícolas y agroalimentarios, a las 

prestaciones de servicios (alojamiento, restaurantes, visitas) y al saber-hacer  de un 

determinado Parque. Esto se traduce por la presencia del logo “Producto de”, “Acogida de”, 

“saber-hacer de” y, en función de la naturaleza del etiquetado: productos agrícolas o 

artesanales; prestaciones turísticas, saber-hacer. 

 

Principios de acción para el desarrollo sostenible en los PNR 

 

La Federación de Parques Naturales Regionales de Francia (en adelante FPNRF) trabaja 

persistentemente en la promoción de sus Parques Regionales a nivel nacional e 

internacional, por ello, garantizan la producción y publicación de material divulgativo 

dirigido hacia el público y hacia los actores del territorio (guías técnicas, artículos, 

innovación, conocimiento, etc.). En una de sus publicaciones titulada “La misión de 
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desarrollo de los Parques Naturales Regionales”, la FPNRF explica los principios que 

constituyen el enfoque de desarrollo sostenible y son los siguientes: 

 

- Enfoque transversal: cruzar las lógicas sectoriales para aunar esfuerzos basados en 

las competencias pluridisciplinarias del equipo del parque. Acercar las lógicas 

públicas y privadas con el fin de crear espacios de concertación entre colectividades 

y empresas. 

- Lógica patrimonial: Considerar la riqueza del patrimonio natural y cultural como 

elementos estratégicos para el desarrollo del territorio. 

- Práctica asociativa y participativa: dar inicio a una política contractual con los 

actores del territorio. Privilegiar la adhesión voluntaria de las empresas al proyecto 

mediante la sensibilización, negociación y concertación de los objetivos. 

- Compromiso solidario: favorecer las iniciativas colectivas de creación de redes, 

grupos, cooperación inter-empresariales con el fin de fortalecer el sentido de 

pertenencia de un proyecto conjunto. Mantener la diversidad social, cultural y 

generacional. 

- Iniciativa de obertura: tomar en cuenta el campo de acción de los actores socio 

económicos del Parque para favorecer los intercambios con otros actores 

territoriales nacionales e internacionales que permitan enriquecer el enfoque de 

desarrollo sostenible. 

- Proyección, experimentación y evaluación: observar y analizar las evoluciones 

sociales, económicas y culturales para proyectarse, participar en el intercambio y 

transferencia de las experiencias de otros parques y otros territorios. 

 

Marco Jurídico 

 

Los Parques Naturales Regionales se crearon en Francia a través del Decreto Nº67-158 de 

1967. Este Decreto define el concepto de la categoría, establece la ruta para su declaratoria, 

la elaboración de la Carta del territorio y su contenido.  
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Posteriormente, se publica la Ley Nº436 de 2006 relativa a los Parques. Esta Ley se 

encarga de realizar algunas modificaciones a las disposiciones establecidas en ciertos 

artículos del Código del Medio Ambiente sobre la Carta del territorio y modifica la 

vigencia del documento (inicialmente de 10 años, se aumenta a 12 años). 

 

El Decreto Nº83 de 2012 relativo a los Parques Naturales Regionales, Parques Naturales 

Marinos y Reservas Naturales, establece una serie de disposiciones sobre estas tres 

categorías. En cuanto a los Parques Naturales Regionales, define detalladamente el 

contenido de la Carta del Territorio y los documentos de apoyo que la acompañan.  

 

Por otro lado, la Carta del territorio de un PNR, representa el documento de superior 

jerarquía frente a los documentos de urbanismo (Ley Nº93-24 de 1993). Por ello, los 

Parques Naturales Regionales tienen la facultad de orientar y asesorar a los municipios en 

la toma de decisiones en lo que concierne a sus planes y esquemas territoriales. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

El ejercicio académico consiste en una investigación que reúne diferentes técnicas. Se 

inicia con una técnica de tipo descriptivo que consiste en caracterizar una situación 

concreta, para este caso, la categoría de protección de Parque Natural Regional (PNR) en 

Francia y Colombia. Esta técnica comprende la recolección de datos que consiste en 

identificar la relación existente entre las variables, para este caso los antecedentes, objetivos 

de conservación, marco jurídico, actores, gestión y manejo de la categoría. Este tipo de 

técnica, se basa en datos cualitativos y en estudios de caso acompañados de entrevistas, 

para este caso, se eligieron dos estudios de caso: el PNR La Tatacoa en Colombia y el PNR 

de la Haute Vallée de Chevreuse en Francia.  Comprende un carácter exploratorio, que 

consiste en adquirir un mejor conocimiento del objeto de estudio, los Parques Naturales 
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Regionales y un carácter explicativo que consiste en la identificación causal de la relación 

de las variables causa-efecto de las variables en los dos modelos de Parque Natural 

Regional. Con este preámbulo, se describen a continuación las fases de la investigación: 

 

Fase I 

Se inicia con la revisión y análisis de la información primaria y secundaria sobre las áreas 

protegidas y las variables consideradas, haciendo énfasis en la  categoría de Parque Natural 

Regional en Colombia y Francia.  

Durante esta fase se realizaron las visitas a los Parques Naturales Regionales objetos de 

estudio de caso: Parque Natural Regional de la Haute Valleé de Chevreuse en Francia y 

Parque Natural Regional La Tatacoa en Colombia. En el PNR francés, se entrevistó el 

encargado de la misión de educación ambiental, en el PNR la Tatacoa se entrevistó a la 

CAM, algunos miembros de la comunidad, Concejal de Villavieja y Coordinador de la 

Secretaria de Cultura.  

Las entrevistas se realizaron con el fin de conocer la opinión de los actores, conocer 

ampliamente la historia del parque e indagar sobre las herramientas y estrategias puestas en 

práctica por los gestores, adicionalmente se intentaba averiguar los compromisos que 

estarían dispuestos a asumir cada uno de los actores. Toda esta información de base, se tuvo 

en cuenta a la hora de reflexionar en la propuesta del esquema alternativo.   

 

Fase II 

Se prosiguió a la identificación de los elementos diferenciadores de los dos modelos con el 

fin de elaborar la síntesis comparativa e identificar las mejoras constituyentes del esquema 

alternativo que se propuso. 

 

  Fase III 
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Con los resultados del ejercicio de la fase II, se procedió al desarrollo de la propuesta del 

esquema alternativo de gestión y manejo de un área protegida regional y específicamente el 

estudio de caso Parque Natural Regional La Tatacoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS 

 

9.1. Estudios de caso: Parque Natural Regional La Tatacoa y Parque Natural 

Regional de la Haute Vallée de Chevreuse 

 

9.1.1. Parque Natural Regional la Tatacoa 

 

Mapa 1. Parque Natural Regional La Tatacoa 
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Fuente: Google Maps y Grupo Arco 

 

El área del desierto de la Tatacoa, es un área de interés particular. Inicialmente sus atributos 

geológicos y paleontológicos fueron revelados tras el estudio realizado en el 2006 por la 

Universidad Nacional de Colombia, en el marco del convenio firmado con la Gobernación 

del Huila, el estudio se titulaba “Estudio geomorfológico, geológico y paleontológico del 

Desierto de la Tatacoa. Elaboración del Estudio del Patrimonio Geológico de la Tatacoa 

para desarrollar el Parque Temático del Desierto de la Tatacoa”. El resultado del estudio 

fue la propuesta del parque temático del desierto de la Tatacoa que buscaba promover el 

turismo en actividades ligadas a la paleontología y astronomía.  

 

Más adelante en el 2006, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), 

en el marco del convenio con la Universidad Surcolombiana, manifiesta la intención de 

declarar la zona como área protegida para brindarle protección a los atributos 

característicos de un Bosque seco Tropical (BsT).  

 

Por su parte, el Grupo Arco en su publicación “Prioridades de Conservación Biológica para 

Colombia” (2005),  denomina al área de la Tatacoa como una de las áreas naturales de 

Colombia con más alta irremplazabilidad, asignándole una calificación de 1 en una escala 

de 0 a 1, teniendo en cuenta la representatividad ecosistémica y corológica que alberga la 

Ecorregión, dado que constituye el enclave más seco de la cuenca alta del Río Magdalena, 
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cuyo territorio se ubica en los valles interandinos y posee paisajes, especies vegetales y 

animales endémicos y representativos de las zonas de vida bosque seco Tropical (bs-T), 

bosque muy seco Tropical (bms-T) y monte espinoso Tropical (me-T). (CAM, 2008) 

 

Por otro lado, el área de la Tatacoa posee una comunidad local de características 

particulares,  en principio es un comunidad que no está organizada y no maneja un enfoque 

colectivo sino individualista, existe un desarraigo por la zona que en parte, se deriva de las 

consecuencias históricas de una comunidad confrontada al conflicto armado
 34

 y a la 

ausencia del Estado. Lo anterior ha generado inequidad en las relaciones, falta de 

solidaridad entre los pobladores y desconfianza en las instituciones del Estado. Lo anterior, 

se identificó por medio de la entrevista realizada a la profesional de apoyo social que 

trabaja con las comunidades del Parque Natural Regional. 

 

En resumen, todas estas características descritas hacen del área de la Tatacoa, un área de 

interés particular y, refuerza la prioridad para su protección como área protegida.  

Declaratoria del PNR La Tatacoa 

 

Mediante Acuerdo No. 17 del 17 de diciembre de 2008 del Consejo Directivo de la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), publicado en el Diario 

Oficial No. 43371 del 5 de junio de 2009, se declaró la Ecorregión de la Tatacoa como 

Parque Natural Regional y específicamente los territorios localizados en los municipios de 

Villavieja y Baraya (departamento del Huila), sobre una extensión de 56.576 hectáreas. 

Posteriormente, el Acuerdo Nº16 de 2011 del Consejo Directivo de la CAM, modificó el 

acuerdo Nº17 de 2008 y redujo el área a 35.852 hectáreas, manteniendo la categoría de 

protección.  

 

                                                           
34

 Dussán (2004) en su tesis doctoral titulada Modelo pedagógico de las experiencias de educación popular de la 

Universidad Surcolombiana Colombia de la Universidad Autónoma de Barcelona, expone la historia sobre la conformación 

de la sociedad del área metropolitana de Neiva. 
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En el proceso para la declaratoria participaron la CAM como principales propulsores, la 

Gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana (USCO). La USCO además de su 

investigación
35

,  participó apoyando los talleres y diplomados que se realizaron con la 

comunidad. Más adelante, participó el Grupo Arco con una segunda propuesta de 

zonificación y manejo del área. La participación de la comunidad fue más como receptora 

de la propuesta que como promotora,  se trabajó junto con la USCO en talleres pero las 

implicaciones de pertenecer un área protegida no fueron perfectamente comprendidas. 

Cuando se declaró el 93.5% del área como intangible
36

, se convirtió en una comunidad 

reactiva y reticente a la categoría de Parque Natural Regional. La información de los 

procesos e investigaciones que se llevaron a cabo para los planes de manejo, no fueron del 

todo compartidas ni socializadas. 

 

El Ministerio encargado del Medio Ambiente participó como ente de control del proceso a 

través de su Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAEPNN), 

quien ha sostenido una posición en contravía de la libre administración y autonomía de la 

CAM. En efecto, la UAEPNN hizo un llamado a todas las CAR cuando se reglamentó el 

Sistema de Áreas Protegidas (SINAP) y sus categorías a través del decreto 2372 de 2010. 

En respuesta a este llamado, la CAM se vio en la tarea de ajustar su plan de manejo cuyo 

propósito inicial comprendía iniciativas compartidas con la comunidad del parque pero los 

objetivos de conservación reglamentados por el 2372 no correspondieron con los objetivos 

de la CAM, principalmente porque la UAEPNN insiste en retirar a los habitantes y sus 

actividades. Por lo tanto, se socializó el Plan de Manejo del Grupo Arco y se informó a la 

comunidad sobre el nuevo régimen, lo cual, generó un conflicto entre la comunidad y la 

CAM.  

 

                                                           
35  Convenio Interadministrativo N° 1071-200 de 2005, Gobernación del Huila- CAM-USCO. Productos publicados: 

Volumen I: “Marco conceptual, metodológico, legal y contexto geográfico del Desierto La Tatacoa”. (2006); Volumen II: 
“Caracterización del área del Desierto de La Tatacoa”. (2006); Volumen III: “Plan de manejo y propuesta para la 
declaratoria del Desierto de La Tatacoa como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables”. 
(2006). 

 
36  En el Plan de Manejo ambiental propuesto por el Grupo Arco (2010) 
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Para diciembre del 2013, el Parque Regional no pasó el examen de contraste, por lo cual se 

entró en un proceso de homologación del Parque Regional a la categoría de Distrito de 

Manejo Integrado que todavía está en curso. 

 

Plan de Manejo Ambiental del Parque La Tatacoa 

 

El Plan de Manejo del Parque Natural Regional la Tatacoa, fue propuesto inicialmente por 

la Universidad Surcolombiana para la categoría de Distrito de Manejo Integrado. El área 

fue declarada finalmente como Parque Natural Regional. Sin embargo, en el artículo 2 del 

acuerdo de declaratoria del 2007 sobre su delimitación, zonificación y plan de manejo 

ambiental, el Consejo mantiene el plan de manejo ambiental propuesto por la Universidad 

Surcolombiana y adopta los siguientes propósitos para la conservación: 

 

- Proteger especies nativas (flora y fauna) y ecosistemas representativos de zonas 

subhúmedas y semiáridas correspondientes al valle cálido del Alto Magdalena y a la 

cuenca baja del río Cabrera (O1). 

- Proteger los recursos de valor paleontológico, conjuntamente con las estructuras 

geológicas y las áreas que los contienen (O2). 

- Proteger elementos naturales y culturales con valor estético y paisajístico (O3). 

- Proteger objetos, construcciones y otros elementos de interés histórico y 

arqueológico, así como construcciones civiles con énfasis en obras hidráulicas (O4). 

- Desarrollar actividades de ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura y turismo 

cultural, con criterios proteccionistas y conservacionistas (O5). 

- Realizar proyectos que permitan ampliar y difundir el conocimiento sobre los 

aspectos geológicos, paleontológicos, históricos, ecológicos, biológicos, Conservar 

y aprovechar los recursos hídricos superficiales y subterráneos, para la 

sostenibilidad ambiental y el abastecimiento de agua para consumo humano, 

actividades agropecuarias, recreación, turismos, educación e investigación científica 

(O7) 
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- Constituir una unidad de manejo que contribuya a generar sentido de pertenencia en 

el Huila y en Colombia, a partir de los valores del patrimonio natural y cultural de la 

Ecorregión de La Tatacoa (O8). 

- Proyectar la imagen de la Ecorregión de La Tatacoa en el ámbito nacional e 

internacional, con el propósito de facilitar procesos de intercambio cultural y 

cooperación, para el conocimiento y desarrollo de la unidad de manejo y su área de 

influencia (O9). 

- Establecer un espacio, que permita la planeación y ejecución de actividades, 

articulado con los procesos de desarrollo turístico, cultural y agropecuario, 

planteados por los gobiernos Departamental y Municipal para la zona Norte del 

Huila (O10). 

- Administrar el área de la Ecorregión de La Tatacoa, mediante la definición de 

políticas, reglamentos y procedimientos para contribuir a la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales de la región 

(O11). 

 

Posteriormente, se elabora un 2do plan de manejo como resultado del estudio de 

delimitación y zonificación del Grupo Arco donde los objetivos son los siguientes: 

 

- Preservar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas 

representativos de zonas subhúmedas y semiáridas correspondientes al valle cálido 

del Alto Magdalena y a la cuenca del río Cabrera. 

- Preservar los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies que se 

encuentran en el área de protección del PNR La Tatacoa. 

- Proteger la cobertura natural y las condiciones ambientales necesarias para la 

regulación del recurso hídrico de las cuencas del río Magdalena, rio Cabrera, río 

Villavieja, las quebradas La Tatacoa, La Venta, Las Lajas, La Arenosa, Saltarén, La 

Cerbatana y La Gutiérrez, entre otras. 
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- Preservar espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 

natural aptos para el deleite, la recreación, la educación, interpretación ambiental y 

la investigación en el área de PNR La Tatacoa. 

 

La transformación de enfoque de este plan de manejo, reside en la zonificación propuesta 

para el  área, que contiene las siguientes tres zonas: Zona Intangible, Zona de ecoturismo y 

Zona de amortiguación. La zona intangible equivale al 93.5% del área (donde 

aproximadamente el 90% del territorio del Municipio de Villavieja es Parque y zona 

núcleo).  

 

Más adelante en el 2012, la CAM realizó un contrato de consultoría con la Fundación Suna 

Hisca para la actualización del plan de manejo ambiental.  Es el plan de manejo que se 

aproxima más a los objetivos de conservación del Parque (Acuerdo del 2008) debido a que 

propone una visión integral del territorio, incluyendo un trabajo conjunto de capacitación y 

acompañamiento para el desarrollo social de la comunidad que habita el parque.  

 

A continuación, la tabla (2) resume el contenido de los tres planes de manejo formulados 

para el PNR la Tatacoa entre el 2008 y el 2012. El primero fue formulado por la 

Universidad Surcolombiana en el 2008 y se expidió junto con la declaratoria del Parque, el 

segundo fue formulado por el Grupo Arco en el 2010 y el tercero, corresponde a los ajustes 

elaborados al plan de manejo del grupo Arco, por parte de la Fundación Suna Hisca en el 

2012. Los tres planes cuentan con los mismos cuatro objetivos de conservación iniciales, 

sin embargo, Suna Hisca agrega un quinto objetivo de conservación que integra a la 

comunidad local campesina. Lo que diferencia a los tres planes de manejo, es la 

zonificación propuesta para el área. 

 

Tabla 2. Síntesis del contenido de los Planes de Manejo propuestos para el PNR la 

Tatacoa, tomado de Suna Hisca (2012) 
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Universidad Surcolombiana Grupo Arco Suna Hisca 

Objetivos de conservación: 

 

1. Preservar la condición 

natural de espacios que 

representen los ecosistemas 

representativos de zonas 

subhúmedas y semiáridas 

correspondientes al valle 

cálido del Alto Magdalena y a 

la cuenca del río Cabrera. 

 

2. Preservar los hábitats 

necesarios para la 

sobrevivencia de las especies 

que se encuentran en el área 

de protección del PNR La 

Tatacoa. 

 

3. Proteger la cobertura 

natural y las condiciones 

ambientales necesarias para 

la regulación del recurso 

hídrico de las cuencas del río 

Magdalena, rio Cabrera, río 

Villavieja, las quebradas La 

Tatacoa, La Venta, Las Lajas, 

La Arenosa, Saltarén, La 

Cerbatana y La Gutiérrez 

entre otras. 

 

4. Preservar espacios 

naturales o aquellos en 

proceso de restablecimiento 

de su estado natural aptos 

Objetivos de 

conservación: 

 

1. Preservar la condición 

natural de espacios que 

representen los ecosistemas 

representativos de zonas 

subhúmedas y semiáridas 

correspondientes al valle 

cálido del Alto Magdalena y 

a la cuenca del río Cabrera. 

 

2. Preservar los hábitats 

necesarios para la 

sobrevivencia de las 

especies que se encuentran 

en el área de protección del 

PNR La Tatacoa. 

 

3. Proteger la cobertura 

natural y las condiciones 

ambientales necesarias para 

la regulación del recurso 

hídrico de las cuencas del 

río Magdalena, rio Cabrera, 

río Villavieja, las quebradas 

La Tatacoa, La Venta, Las 

Lajas, La Arenosa, Saltarén, 

La Cerbatana y La Gutiérrez 

entre otras. 

 

4. Preservar espacios 

naturales o aquellos en 

proceso de restablecimiento 

Objetivos de conservación: 

 

1. Preservar la condición natural 

de espacios que representen los 

ecosistemas representativos de 

zonas subhúmedas y semiáridas 

correspondientes al valle cálido 

del Alto Magdalena y a la cuenca 

del río Cabrera. Objeto de 

conservación: Zonas semiáridas 

 

2. Preservar los hábitats 

necesarios para la sobrevivencia 

de la especies endémicas, 

amenazadas, migratorias, otras, 

que se encuentran en el área de 

protección del PNR La Tatacoa. 

Objeto de conservación: Ocelote 

Leopardus Pardalis, Puma. 

 

3. Proteger la cobertura natural y 

las condiciones ambientales 

necesarias para la regulación del 

recurso hídrico de las cuencas del 

río Magdalena, rio Cabrera, río 

Villavieja, las quebradas La 

Tatacoa, La Venta, Las Lajas, La 

Arenosa, Saltarén, La Cerbatana y 

La Gutiérrez entre otras. 

Objeto de conservación: 

Quebrada las Lajas y Quebrada 

La Tatacoa 

 

4. Preservar espacios naturales o 
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para el deleite, la recreación, 

la educación, interpretación 

ambiental y la investigación en 

el área de PNR La Tatacoa. 

 

Estrategias) 

- Administración del DMI 

- Gestión social 

- Educación y capacitación 

- Investigación 

- Producción sostenible 

- Obras de construcción y 

educación 

Zonificación 

-Zona de Preservación: 

. Subzona de 

Preservación y 

Ecoturismo 

- Zona de Protección 

- Zona de Producción:  

. Subzona de 

producción 

Agropecuaria 

. Subzona de 

Producción Turística y 

Recreativa 

- Zona de recuperación 

para la Producción 

Agropecuaria o 

Turística y Recreativa 

-  

Actores 

CAM, Universidad Nacional, 

Gobernación del Huila, 

Secretaría de Turismo, 

Ecopetrol, dueños de predios, 

Dueños de sitios de prestación 

de su estado natural aptos 

para el deleite, la 

recreación, la educación, 

interpretación ambiental y la 

investigación en el área de 

PNR La Tatacoa. 

Estrategias (resumidas por 

suna hisca, 2012) 

. Coordinación 

interinstitucional 

. Gestión de recursos con 

Ecopetrol para adquisición 

de predios en la zona 

intangible 

. Apoyo institucional a 

cambio de colaboración de 

la población local en la 

protección del área de 

conservación. 

. Se debe evitar que los 

animales silvestres salgan 

del área protegida y que los 

domésticos entren al área 

núcleo, en este último caso 

mediante el uso continuo de 

corrales. Control de 

mascotas. 

Zonificación 

- Zona Intangible 

- Zona de Ecoturismo 

- Zona de Amortiguación 

 

Actores 

CAM, Universidad Nacional, 

Gobernación del Huila, 

Secretaría de Turismo, 

Ecopetrol. 

aquellos en proceso de 

restablecimiento de su estado 

natural aptos para el deleite, la 

recreación, la educación, 

interpretación ambiental y la 

investigación en el área de PNR 

La Tatacoa. 

Objeto de conservación: Desierto 

de la tatacoa. 

5. Conservar espacios naturales 

asociados a sitios de interés 

histórico cultural de las 

comunidades campesinas 

asentadas en la zona del parque. 

Objeto de conservación: Zona 

fosilífera a San Nicolás, Zonas del 

Doche y el Cusco 

 

Zonificación 

- Zona de preservación 

- Zona de restauración 

. Subzona para la 

rehabilitación: 

restablecimiento de un 

ecosistema para 

destinarlo a un uso 

sostenible. Se realizan 

actividades de 

aprovechamiento sin que 

se ponga en peligro la 

vida de las especies 

existentes. 

. Subzona para la 

recuperación: 

recuperación de atributos 

perdidos del ecosistema 

alterado desde el punto de 
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de servicios turísticos, SENA, 

Universidad Surcolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visto funcional.  

Aprovechamiento del uso 

una vez recuperado el 

escenario pre-disturio. 

- Zona general de uso público 

. Subzona para la 

recreación 

. Subzona de alta 

densidad de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Zonificación del Plan de Manejo actual, Grupo Arco 2010.  
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Fuente: Grupo Arco 

En el mapa se puede observar la zona verde correspondiente al área intangible, dentro de 

este perímetro habitan alrededor de cuatrocientos habitantes. 

 

 

Administración del PNR La Tatacoa 

 



82 
 

El acuerdo Nº17 de 2008, establece que la administración del Parque Natural Regional 

Ecorregión La Tatacoa, estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena (CAM) y que su órgano consultivo será el Comité Interinstitucional de Áreas 

Protegidas – CIAP, del Consejo Ambiental Departamental (art.5). 

 

El equipo actual que se encarga de la gestión del parque lo conforman dos funcionarios de 

la CAM: el jefe del área y el coordinador del área apoyado de otras divisiones de la CAM.  

 

Gráfico 3. Equipo de trabajo del PNR la Tatacoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esquema propio, información tomada de la CAM 

 

Los recursos de financiación del parque no están definidos claramente. La CAM asigna 

recursos para el Parque Natural Regional  la Tatacoa, a través del proyecto 1.2. 

“Planificación, Conservación y Uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas”, 

proyecto incluido en su Plan de Acción 2012-2015. No obstante, no son claras las 

participaciones ni las fuentes de financiación.  

Actores en el PNR La Tatacoa 

 

Director General 

Subdirector de 

Gestión 

Ambiental 

Coordinador de 

áreas 

protegidas 

Coordinador 

del PNR 

Apoyo Social 

PNR 

Subdirección 

de Regulación 

y Calidad 

Subdirección 

de Gestión 

Ambiental 

Oficina de 

Planeación 

Apoyados por 
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Durante la visita se identificaron los actores involucrados en el Parque. El reconocimiento 

se realizó a través de encuestas con instituciones y comunidad (ANEXO I). Los resultados 

son los siguientes: 

Institucionales: 

- Parques Nacionales: participa en el proceso de aprobación de la categoría de 

protección. Actualmente están en proceso de homologación de la categoría con la 

Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) 

- Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena: es el administrador y presta 

asesoría y acompañamiento en los programas del PNR La Tatacoa 

- Gobernación del Huila: fue la propulsora de los estudios científicos del área. 

Interesada en el desarrollo de un proyecto de Parque Temático 

- Alcaldía de los Municipios de Villavieja: trabaja con la CAM para la convocatoria 

de la comunidad en temas del PNR La Tatacoa. 

- Concejal de Villavieja: participa en los procesos con comunidades del PNR La 

Tatacoa. 

Sociales: 

- Comunidad de Villavieja: actualmente está más reactiva en los procesos del PNR La 

Tatacoa. 

Académicos: 

- Universidad Nacional de Colombia: participó en diferentes estudios científicos. 

Conocedores de la zona 

- Universidad Surcolombiana: participó en estudios científicos. Ente académico de la 

región. 

 

 

 

Privados: 
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- Ecopetrol: a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, aporta 

recursos para programas de mejoramiento agrícola y pecuario. 

 

 

9.1.2. Parque Natural Regional de la Haute Vallé de Chevreuse 

 

Mapa 3. PNR Haute Vallée de Chevreuse. 

 

               

Fuente: Google maps y PNR Haute Vallée de Chevreuse.fr 

 

Fue creado en 1985,  por medio de la firma de un contrato entre los 21 municipios 

adheridos al parque, con el Estado, la Región y el Departamento, fue el primer Parque 

Natural Regional de la Isla de Francia
37

.  

 

La preocupación por proteger la Haute Vallé de Chevreuse (Alto Valle de Chevreuse
38

) 

inició con la creación del Comité de Salvaguardia de la Haute Vallé de Chevreuse en 1964 

que buscaba alertar a la comunidad y al Estado sobre la protección de los espacios naturales 

                                                           
37 O “Región Parisienne”, constituye el área metropolitana de París. Es una región histórica y administrativa de Francia. 

Comprende 11.852.851 habitantes (censo 2011). El área urbana de Paris cubre casi la totalidad de la superficie.  
38

 Es un Municipio de la Isla-de-Francia, dentro del Departamento de Yvelines, en el Distrito de Rambouillet. 
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verdes, la baja en las explotaciones agrícolas y el aumento de la dispersión inmobiliaria 

para construcciones (sin permiso previo) de viviendas. El Comité apoyado por la 

comunidad, propone la creación del Parques Natural Regional (UAPNR, 2014). Desde 

1972, 12 municipios aunaron esfuerzos para crear el Parque Natural Regional, que luego 

del procedimiento necesario para su declaratoria (elaboración de la Carta, revisión de los 

actores, concertación y creación del sindicato mixto), fue declarado Parque Natural 

Regional en 1985, siendo el 23vo PNR de Francia.  

 

La carta de territorio actual (2011-2023) fue revisada y aprobada. La superficie del parque 

tiene 76.000 hectáreas y posee una población de 128.000 habitantes. 

 

Declaratoria del PNR Haute Vallée de Chevreuse 

 

La iniciativa fue manifestada por parte de los representantes de municipios y regiones.  

Posteriormente, se dio una fase de concertación de dos años para la elaboración de la Carta, 

el acuerdo de los municipios interesados en suscribirse voluntariamente al proyecto de 

territorio, las modalidades de asociación que se crearían con el Estado y la revisión y 

aceptación de la Carta por el grupo de actores interesados. 

 

La Carta del PNR Haute Vallée de Chevreuse 

 

La Carta persigue cinco ambiciones enmarcadas en los objetivos de conservación ligados a 

la protección de la biodiversidad, los paisajes y patrimonio natural, orientadando el 

territorio hacia un desarrollo sostenible y energéticamente ecoeficiente. (Blanc, Le 

Lagadec, Le Vot, 2010) 

 

A continuación, la tabla (3) describe las ambiciones del parque y los objetivos estratégicos:  
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Tabla 3. Plan de objetivos estratégico del PNR Chevreuse 

 

Ambición Objetivos Estratégicos 

1. Ganar la batalla de la 

biodiversidad y de recursos naturales en un 

espacio  “francilien
39
” 

 

- Mejorar el conocimiento y seguimiento de la 

biodiversidad 

- Mantener la base natural y paisajística del 

territorio 

- Mantener y desarrollar los tramos ecológicos y 

paisajísticos 

- Garantizar el buen funcionamiento de los 

ecosistemas y de sus servicios asociados. 

- Conservar la biodiversidad frágil e 

2. Un territorio periurbano 

responsable responsable frente a los 

cambios climáticos 

 

- Adoptar la iniciativa “sobria” >Eficacia 

energética>energías renovables 

- Desarrollar movilidad sostenible 

3. Valorar un legado excepcional y 

motivar une vida cultural rural-urbana y rural 

 

- Preservar la identidad y la diversidad de los 

paisajes integrando la dimensión ecológica 

- Conocer, proteger y valorar el patrimonio 

cultural 

- Desarrollar una acción cultural compartida, 

contemporánea e innovadora 

4. Un desarrollo económico y social 

sostenible 

 

- Favorecer la intercambio social y la relación 

hábitat/paisaje 

- Promover el desarrollo económico de una 

economía ecológica y socialmente responsable 

- Contribuir al desarrollo económico de una 

agricultura y una silvicultura diversificada y 

ecológicamente responsables 

- Conformar el desarrollo turístico sostenible 

adaptado a todo público 

5. Ser innovadores en conjunto. - Contribuir a la apropiación de una cultura de 

                                                           
39 Espacio correspondiente a la Isla de Francia.  
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 desarrollo sostenible por parte de todos los 

actores 

- Agrupar los actores del territorio y coordinar la 

acciones inscritas en el proyecto del Parque 

- Multiplicar la acción del Parque, desarrollar y 

estimular el relevo en todo el territorio 

-Manejar la transversalidad, inherente al 

desarrollo sostenible, en las políticas del 

territorio y en el funcionamiento del parque.  

- Garantizar la ejemplaridad del desarrollo 

sostenible del territorio 

- Transferir e intercambiar con otros territorios 

nacionales o internacionales sobre 

experimentaciones pertinentes. 

Fuente: Traducido y adaptado del “projet de Charte 2011-2023, 2011. 

 

Administración y Gestión  

 

El órgano de gestión del PNR Chevreuse es el Sindicato Mixto, que asegura la coherencia, 

la coordinación y la implementación de los proyectos y de las acciones de protección, 

valoración, gestión, animación y desarrollo del territorio, animando la concertación entre 

los actores a lo largo del territorio. Igualmente, asegura las misiones de asesoría e 

ingeniería, aportando financieramente a las acciones de restauración y de valoración del 

patrimonio natural, paisajístico y cultural de los municipios. 

 

El Sindicato Mixto del PNR Chevreuse está compuesto por un Comité Sindical, órgano de 

decisión del Parques que está conformado por representantes delegados que deciden el 

programa de acción anual y votan el presupuesto de funcionamiento e inversión; una 

Oficina Sindical (Bureau Syndical) conformado por veintidós representantes que se 

encargan de preparar el presupuesto y puede delegar a las comisiones, la labor de 

reflexionar sobre diferentes temáticas, igualmente puede encargarse de la aprobación de 
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mercados o convenios; las Comisiones, estructuras de intercambio y de arbitraje con 

carácter consultivo, reagrupan representantes, socios, asociaciones y técnicos, reúnen las 

necesidades, impulsan y orientan los programas de acción.   

 

A continuación, en el Gráfico (4), se puede observar el esquema de la organización del 

Sindicato Mixto y la interacción entre las instancias y actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Organización del Sindicato Mixto 

 

 

 

Comité Sindical 

-Región ile-de-France 

- Departamento de Yvelines 

et de l’Essone 

- Todos los municipios del 

parque, comunidades de 

comunas* y 

aglomeraciones** 

Comisiones 

Temáticas 

- Agricultura y bosque 

- Arquitectura, Urbanismo y 

Paisaje 

- Biodiversidad y Medio 

ambiente 

- Comunicación y animación 

- Educación Ambiental y 

Territorial 

- Patrimonio y Cultura 

- Turismo, movilidad 

sostenible 

- Desarrollo económico y 

 

“Bureau” Sindical 

-Vicepresidente del PNR 

-Consejo Regional de ile-de-France 

- Consejo General de 2 Departamentos 

- Municipios 

- Intermunicipalidades 
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Fuente: tomado de la Carta de Territorio 2011-2023 PNR Chevreuse.  

(*)(**): “Communautés de Communes” y “Communautés d’agglomération” son establecimientos públicos de 

cooperación intermunicipal (EPCI) 

 

A continuación, en el Gráfico (5), se puede observar el organigrama del Equipo integrante 

del PNR Haute Vallée de Chevreuse.  

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Organigrama del Equipo Técnico del PNR Haute Vallée de Chevreuse 

 

Equipo técnico 

- 38 personas 

 

 

Municipios forjadores de 

Proyectos 
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Fuente: Traducido y tomado del PNR Chevreuse.fr 

 

Financiamiento 

 

El PNR dispone de un presupuesto para su funcionamiento y un presupuesto para 

equipamientos. Este presupuesto no recibe impuestos directos, únicamente subsidios que le 

son atribuidos.  

 

El presupuesto de funcionamiento es alimentado por las participaciones de los miembros 

del Consejo Regional de Ile-de-France, Consejos Generales de los Departamentos de 

Yvelines y Essonne y, los Municipios. Es completado por una contribución del Ministerio 

de la Ecología, Energía y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Ordenamiento 
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Territorial para los casos de proyectos enmarcados en los proyectos Estado/Región. (PNR 

Chevreuse.fr, 2013) 

 

9.2. Síntesis Comparativa 

 

Enfoque 

 

De los elementos diferenciadores que se encontraron en el análisis comparativo, se 

pudieron identificar unas características que marcan la tendencia del enfoque para la 

gestión y manejo del Parque Natural Regional en cada país. 

Estos son las características que se identificaron para el enfoque del PNR en Francia: 

- El patrimonio natural y cultural son la base del desarrollo estratégico del territorio 

- Contractual: acuerdo, compromisos, firma. 

- Voluntario 

- Participativo 

- Colectivo  

- Solidario 

- Innovador  

- Calidad 

Estos son las características que se identificaron para el enfoque del PNR en  Colombia: 

- Preservación sin desarrollo local humano  

- Trato Vertical 

- Centralizado 

- Vigilancia y control 

- Individual 

- Reglamentario 

Definiciones y Objetivos de Conservación 
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Tanto el PNR colombiano como el francés definen el Parque Natural Regional como un 

espacio remarcable con un importante patrimonio natural pero que se encuentra amenazado 

por presiones antrópicas o no,  buscan la preservación de los ecosistemas y hábitats de 

manera que se salvaguarden las dinámicas naturales del sitio. La vocación de ser espacios 

para el conocimiento y disfrute de las personas que lo visiten es compartida y buscan 

desarrollar estrategias basadas en el ecoturismo y la educación ambiental para el bienestar 

de  la naturaleza y el ser humano.  

 

En Francia, el propósito no está enfocado en la protección del medio ambiente. El PNR 

francés se crea con el fin de darle valor a los territorios para generar oportunidades de 

desarrollo económico local, teniendo en cuenta criterios sostenibles rigurosos que se basan 

en la protección del medio ambiente como estrategia de aseguramiento del patrimonio 

cultural y el bienestar de la comunidad. Es decir, que el impulso de protección del área, va 

dirigido a la totalidad de elementos que componen el territorio, por lo que los PNR buscan 

participar a la política de ordenamiento territorial, socio-económica y ambiental.  

 

En Colombia, el Parque natural regional se concentró, desde el Decreto reglamentario, en 

los objetivos de preservación de la naturaleza, creando zonas que salvaguarden los 

ecosistemas existentes, zonas de restauración para recuperar con intervención humana o no, 

los ecosistemas perturbados o degradados, zonas para el conocimiento y disfrute en donde 

se desarrollen actividades investigativas, científicas y en donde el público disfrute de 

actividades de ecoturismo. El ecoturismo constituye la única actividad económica permitida 

en el área de un parque. 

 

 

 

Declaratoria 
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El proceso de declaratoria del Parque, representa diferentes expectativas para cada país. 

En Francia, la Región espera deseosa la aprobación de la declaratoria, deliberada por el 

Estado. Este deseo nace, probablemente, del trayecto voluntario de la iniciativa, una 

iniciativa que implica la transformación del territorio en Parque Natural Regional y camina 

hacia un proyecto de intereses comunes al conjunto de actores. La Carta propuesta por la 

Región, representa el proyecto de territorio cuya concepción y formulación, toma dos años 

o más y el Estado decide si el proyecto es viable o no.  

 

La distancia entre el nivel local-regional que propone y el nivel nacional que aprueba, evita 

en lo posible, que intereses ajenos condicionen la decisión, de manera que el proceso goza 

de un carácter más imparcial y objetivo. 

 

Por otro lado, el trabajo de concertación que se desarrolla para lograr la declaratoria es 

amplio pues los actores manifiestan sus interés, llegan acuerdos, definen las modalidades de 

asociación, se definen responsabilidades, compromisos y participaciones (técnicas, 

económicas u otras) para lograr cumplir los objetivos del territorio. Grosso modo, se define 

el contrato que se va a firmar. Este proceso facilita la trazabilidad del ejercicio y fortalece 

la apropiación de un proyecto común a todos los actores.  

 

La Federación de Parques Naturales Regionales, aparece aquí como un organismo asesor 

que acompaña a las regiones en el proceso de declaratoria y elaboración de la Carta. Este 

organismo es el ente orientador pero en ningún momento, su función es impositiva ni 

autoritaria, tampoco es necesario su concepto previo para la creación del parque. Por el 

contrario, su cooperación va dirigida al diálogo con los gestores de parques, al intercambio 

de experiencia y a la búsqueda constante de mejoras de sus procesos, mediante asesoría en 

la estructuración de sus objetivos y compromisos.  
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En Colombia, la iniciativa de declaratoria del Parque, la propone el equipo técnico del 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, y éste último decide su 

aprobación. Desde el punto de vista del ejercicio de la descentralización y la autonomía de 

las regiones, es un proceso positivo para cuando éstas decidan manifestar sus intereses por 

la conservación de la biodiversidad en sus jurisdicciones u otras decisiones. No obstante, 

esto también tiene riesgos debido a la ambigüedad de la posición de los tomadores de 

decisiones quienes podrían actuar como institución y como opositor al mismo tiempo (caso 

de la Tatacoa). Por ejemplo,  para el caso de algunas CAR donde los acuerdos, se dan con 

un número reducido de actores, éstas se exponen a que estos acuerdos, estén ligados a 

intereses personales, más que a intereses colectivos e institucionales.  

 

La asesoría técnica para las CAR, la asume la Unidad Administrativa Especial de Parques 

Nacionales Naturales y los institutos adscritos al Ministerio del Medio Ambiente. El 

enfoque es diferente, toda vez que la UAEPNN ejerce un rol de control que puede 

comprometer la autonomía de las corporaciones como autoridades ambientales de nivel 

regional. 

 

Adicionalmente, las CAR que desean declarar sus áreas protegidas, deben solicitar el 

concepto previo favorable por parte de los Institutos de Investigación adscritos y vinculados  

al Ministerio encargado del medio ambiente. (Art. 39, Decreto 2372 de 2010) 

 

Administración y Gestión 

 

En Francia, el organismo de gestión está acompañado de una serie de instancias de 

consultación, científicas y de comisiones temáticas, que facilitan la toma de decisiones y 

están encargadas de la implementación de los programas de asesorías y acompañamiento 

gratuito. Las acciones específicas de gestión del Parque, se concretizan como resultado de 
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Solicitan 

Proponen 

 

un trabajo interdisciplinario y se valora su evolución por medio de un dispositivo de 

seguimiento y evaluación que se propone y establece desde su declaratoria.  

El organismo de gestión francés no es autoridad ambiental, este no tiene la facultad de 

imponer, por el contrario trabaja con un enfoque de colaboración, consejería y 

subsidiariedad para los proyectos conformes a la Carta.  

 

Gráfico 6. Organización del Comité Sindical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Concepto tomado de la carta 2011-2023 PNR Chevreuse 

 

La Carta contiene los objetivos estratégicos y operativos que se buscan alcanzar y, por lo 

tanto, el Sindicato Mixto cuenta con la información relacionada con el presupuesto, fuentes 

de financiamiento, programas, proyectos, dispositivos de evaluación y seguimiento.  
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Gracias a la firma del contrato, las partes manifiestan sus intereses y así mismo, hacen sus 

aportes para la financiación del parque. En promedio, las regiones hacen el mayor aporte, 

seguido por los departamentos, los municipios y otros interesados (Estado, empresas, etc.).  

Para garantizar la estabilidad financiera del parque, la carta se dota de un plan de 

financiación de mínimo 3 años, un plan de acciones plurianual  con una proyección de 

mínimo 3 años, un dispositivo de evaluación y seguimiento con indicadores. Estos 

herramientas indispensable para el cumplimiento de la ejecución de las estrategias, 

programas y proyectos que constituyan la Carta, evitando la repetida limitante de las áreas 

protegidas, que son declaradas pero no son efectivamente gestionadas y se encuentran con 

inconvenientes de tipo financiero y de capacidades  para la ejecución de sus estrategias.  

 

El interés por la evaluación de la Carta es necesario porque permite un mejor seguimiento y 

pilotaje de su implementación y una ayuda para la toma de decisiones. Por otra parte, los 

mecanismos de evaluación y seguimiento de la Carta, permiten darle transparencia y 

trazabilidad al proceso durante el periodo de ejecución. Toda acción va acompañada de 

soportes y publicaciones (generalmente publicadas en la página web del Parque).  

 

Adicionalmente, la Carta conlleva a la implementación de programas de asesoramiento, 

acompañamiento y subsidios para las actividades ligadas al desarrollo productivo del 

territorio.  

 

En Colombia, La Corporación Autónoma Regional se encarga de la administración y 

gestión del parque a través del Consejo Directivo. Los esfuerzos realizados hasta ahora, han 

sido productivos. Sin embargo, el enfoque sigue siendo muy centralizado. Algunos de los 

siguientes elementos, son la causa de este fenómeno:  
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- La toma de decisiones sobre los procesos del parque no es una discusión abierta que 

incluya la totalidad de los actores (Estado, gobiernos, alcaldías, municipios, comunidad, 

empresas, ONG, otros)  

- El alcance de la gestión no es totalmente visible ni socializada, principalmente debido a la 

incertidumbre del financiamiento de las acciones. 

- Los compromisos no se manifiestan por medio de documentos oficiales o simplemente, 

(como en la Tatacoa), no se crean compromisos a nivel organizativo ni con los actores. 

 

Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional es una autoridad ambiental lo que 

significa que tiene la facultad para imponer, controlar y sancionar a quienes incumplan. En 

este sentido Colombia y Francia tienen enfoques totalmente contrarios, en el caso francés, 

el ente administrador no impone y no multa; en el caso colombiano, se controla, vigila y 

multa. Precisamente, este elemento marca una diferencia sustancial en el razonamiento de 

los dos modelos. Si bien, los procesos de concertación y el trabajo voluntarista francés es 

una herramienta de transformación cultural y de paradigma de gestión para las áreas 

protegidas, también representa un riesgo, dado que, no cuenta con una fuerza autoritaria en 

caso de no cumplimiento.   

 

Por su parte, el enfoque en Colombia está inclinado hacia la centralización del poder. La 

CAR tiende a centralizar el poder y, por lo tanto, tiene una enorme responsabilidad puesto 

que debe rendir cuentas a muchos actores. Sin embargo, sus esfuerzos no implican 

necesariamente una contrapartida de los beneficios de su trabajo. Es decir, las 

Corporaciones Autónomas Regionales son un ente tendiente a la centralización de sus 

decisiones, presupuestos y compromisos pero los proyectos que tienen un impacto en el 

territorio, no tienen una contrapartida por parte de los beneficiarios (Municipios, 

comunidad, etc.).  
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En un territorio declarado parque natural regional, convergen diferentes tipos de actores 

que de una u otra forma, se ven beneficiados por los atributos del territorio. Generalmente 

los beneficiarios tienen claro cuáles son las responsabilidades de las Corporaciones como 

autoridades ambientales. No obstante, los compromisos y deberes que los mismos tienen 

para con el Parque (como beneficiarios del Parque), no son claros, no se asumen o no se 

aceptan; lo que conlleva a una lógica paternal en la construcción de un área protegida como 

Parque Natural Regional en donde sólo la CAM responde. 

 

Instrumento de Gestión y Manejo 

 

En Francia, la Carta es un instrumento contractual, es un proyecto de territorio, mediante el 

cual, los actores llegan a acuerdos, a compromisos y firman garantizando el cumplimiento 

de los objetivos de documento. Algunas de las modalidades de las cláusulas establecidas en 

la Carta pueden ser de carácter programador, reglamentario y contractual. 

 

Por Ley, la Carta se elabora previamente a la declaratoria pues del contenido de ésta, 

depende la aprobación o no de la categoría. Se formula para un periodo de 12 años y una 

vez se cumple el periodo, se hace una revisión de la ejecución.  

 

En Colombia, por el contrario, la elaboración del plan de manejo se da posterior a la 

declaración, durante el año siguiente a su declaratoria (art.47 Decreto 2372 de 2010), de 

manera que el plan estratégico y por ende, la gestión del área, no siempre está definida para 

la propuesta de declaratoria de la categoría. Los compromisos y acuerdos a los que 

eventualmente se llegué, se darán posterior a la declaratoria. Esto representa un riesgo, 

puesto que, la falta de concertación con los actores para la definición de los objetivos del 

parque, podría comprometer la gestión de la categoría y la ejecución de su plan de manejo, 

que es lo que sucede en la Tatacoa. 
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El tema del plan de manejo del PNR La Tatacoa, ha sido un proceso de contrariedades. 

Inicialmente estuvo marcado, por la entrada en vigencia del decreto 2372 de 2010, que 

conlleva al reajuste del plan de manejo. Posteriormente, fue afectado por diversos 

desacuerdos provenientes de Parques Nacionales, Comunidad y CAM. De manera que, 

actualmente, ninguno de los planes propuestos está siendo ejecutado. El área está declarada 

desde el 2008 pero no se ha gestionado debidamente. Actualmente está en proceso de 

homologación por lo tanto, tampoco se gestiona hasta la conclusión de este proceso.  

 

Financiamiento 

 

En Francia, la sostenibilidad económica del PNR, es un tema que debe estar definido desde 

el inicio y pactado en la Carta. Es precisamente durante ese amplio proceso de 

concertación, que se definen igualmente las modalidades de participación económica de los 

actores. Estas participaciones son la base para establecer una proyección financiera del 

Parque para un horizonte a 3 años, plasmado en el plan de financiación del PNR. Los 

compromisos económicos se hacen entre diversos actores (Estado, Región, Departamento, 

Municipios, establecimientos públicos interesados, empresas privadas, otros). 

 

En Colombia, no hay un programa de financiación definido en el Plan de Manejo. Desde el 

punto de vista estratégico, el Plan de Manejo contiene las  estrategias, procedimientos y 

actividades más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación 

(art.47, Decreto 2372 de 2010), sin embargo, no cuenta con la planeación financiera ni 

presupuestal para cumplir las estrategias. El Plan de anejo se ejecuta, en función de la 

capacidad presupuestal de cada CAR y la decisión que tome el Consejo Directivo en cuento 

al presupuesto destinado a las áreas protegidas.  

 

Desarrollo Local Sostenible 
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En Francia, el Parque Natural Regional se creó  como resultado de una misión encargada 

por el Ministerio de la Agricultura y la DATAR
40

 que buscaba una propuesta de figura de 

Parque menos restrictiva que la de los Parques Nacionales y Reservas Naturales, con el fin 

de implementarla en territorios rurales, habitados y con un patrimonio natural 

representativo. Es por eso que dentro de los objetivos de conservación del PNR francés, se 

encuentra la gestión sostenible de los recursos naturales. En este sentido, los PNR 

implementan una misión de desarrollo sostenible con diferentes estrategias que 

potencialicen el atractivo del territorio; por ejemplo, la Marca del PNR, la comercialización 

de productos locales resultantes de prácticas de agricultura sostenible y orgánica, la 

inclusión del sector empresarial en los compromisos del parque, el ecoturismo, entre otros. 

 

El PNR francés igualmente apunta a la conservación y fortalecimiento del patrimonio 

cultural, entendiendo patrimonio cultural como el conjunto de elementos materiales (sitios 

arqueológicos, ruinas, esculturas) e inmateriales (tradiciones y conocimientos), algunos son 

la base de la gestión tradicional de los recursos naturales y del desarrollo de productos 

locales.   

 

La estrategia de comercialización de La Marca: Parque Natural Regional, es la estrategia 

que se aproxima a la lógica de ruralidad acompañada de la dimensión cultural, no 

convencional y artesanal, que busca el desarrollo local por medio de la producción a 

pequeña escala, o la prestación de un servicio del saber-hacer tradicional del territorio.  

 

Esta marca es un sello que da garantías del origen del producto y ofrece un reconocimiento 

particular, pues es un producto creado en área protegida bajo lineamientos ambientales 

estrictos y con un enfoque de economía solidaria y enmarcada en una política de calidad.  

                                                           
40

 DATAR: Delegación Interministerial para el Ordenamiento Territorial y el atractivo Regional (La Délégation 

interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale), es un servicio del Primer ministro que se encarga 

de preparar, impulsar y coordinar las políticas de ordenamiento territorial del Estado. (vie-publique.fr) 
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Se podría decir que una de las características del PNR francés es la preocupación por la 

calidad e innovación con la que asume los procesos de desarrollo local sostenible que se 

dan en el territorio. Cuando se declara una PNR, se crea un “label” o marca con un 

emblema del parque. Detrás de esta marca, se realiza todo un trabajo arduo de innovación y 

mejoramiento de los bienes y servicios que propone el parque. Entre esos bienes y 

servicios, se encuentran: productos locales, contemplación e interpretación ambiental, 

caminatas ecológicas, contemplación de patrimonio cultural, entre otros. Estos elementos 

representan la base para el desarrollo económico local, por lo tanto, es deber del gestor del 

parque, velar por la protección de los entornos naturales y el equilibrio de los ecosistemas 

prestadores de servicios ecológicos, para que se mantengan a perpetuidad. Así, se 

mantendrán los bienes y servicios de los que depende la comunidad del Parque.  

 

En Colombia, la categoría de parque natural regional gozó de estrategias de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en algunos casos, antes de la 

publicación del decreto 2372. El Parque Regional, era entendido según la percepción de 

cada Corporación Autónoma Regional y su real alcance era determinado por los objetivos 

estratégicos y operativos de su Plan de Manejo. Ponce, 2005 explica: “Al no existir ningún 

principio de reglamentación de esta categoría, (…) algunos estiman que debe regularse 

como un área restrictiva a similitud de los parques naturales nacionales, pero de nivel 

regional, mientras que otros estiman que se le debe dar a esta categoría un desarrollo menos 

restricto que permita combinar actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, 

actividades productivas, actividades de conservación y de protección del ecosistema”. Una 

vez se reglamenta la categoría, el uso y manejo se vuelve restrictivo y se limita 

principalmente a las actividades de ecoturismo. 

 

Sin embargo, la actividad ecoturística no siempre sigue criterios de calidad a la altura de la 

demanda. En el caso de la Tatacoa, se están subexplotando las actividades ecoturísticas. En 

el área hay servicio de camping, alojamiento, un observatorio astronómico y unos pocos 
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restaurantes. Todos administrados por particulares y a precios ínfimos, por lo tanto, no 

representa una economía local ni una fuente de financiamiento para el Parque.  

  

 

 

 

9.3. Propuesta de un Esquema Alternativo de gestión y manejo para un Área 

Protegida Regional.  

 

9.3.1. Alcance 

 

Esta propuesta es la concepción de un esquema alternativo para la gestión y el manejo de 

un Área Protegida Regional y cuenta con un enfoque integrador de elementos como 

participación, concertación, contribución, rigor pluridisciplinariedad e innovación, con el 

fin de articular armoniosamente los componentes del territorio.  

 

Este esquema pretende ser un modelo que le permita a los gestores de las áreas protegidas 

de nivel regional, estructurar bajo un nuevo enfoque, una mejor planificación  para el área 

protegida, respondiendo a las necesidades y debilidades identificadas en el campo de la 

gestión, administración y manejo de un territorio destinado a convertirse en área protegida.  

 

La propuesta no persigue la creación de una nueva categoría de manejo, por el contrario 

pretende mantener las categorías existentes de nivel regional pero su objetivo está 

encaminado a alcanzar la gestión y manejo, bajo criterios de integración y concertación, 

que fomenten la participación de todos los actores en la construcción de un territorio 

protegido, donde se combinen actividades de desarrollo local sostenible, condicionadas al 

logro de los objetivos de conservación. 
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El esquema se denomina alternativo porque propone un enfoque que da una nueva mirada a 

los modelos comúnmente aplicados y busca ser  una opción más entre las opciones de los 

esquemas de gestión y manejo actuales en Colombia.  

 

Igualmente, teniendo en cuenta que el propósito de la investigación es responder al 

problema planteado, se presenta este esquema alternativo al Parque Natural Regional la 

Tatacoa, con el fin de proponer una mejora en la concepción organizacional para el logro de 

los objetivos de conservación que persigue el parque.Las mejoras propuestas son el 

resultado de un ejercicio comparativo del caso francés y colombiano. 

 

Por otro lado, el presente trabajo de grado pretende ser una propuesta desde la academia,  

que sirva de insumo y referencia para las decisiones que conciernen al Parque Natural 

Regional la Tatacoa, por ello está propuesta será presentada a la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena, fortaleciendo  sus dinámicas de la CAM, en aras de 

optimizar sus instrumentos de concertación y participación para lograr la sostenibilidad del 

área protegida y la articulación con los actores, instrumentos y programas.  

 

9.3.2. Descripción de la Propuesta del Esquema Alternativo 

 

Para definir el enfoque orientador de la propuesta del esquema alternativo, se tuvieron en 

cuenta las características mínimas necesarias para integrar los aspectos de gestión y manejo 

del área  protegida regional. Las características del enfoque se exponen a continuación: 

 

Participativo 
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Se propone que el proceso de toma de decisiones sobre las áreas protegidas de orden 

regional, cuente con la presencia y la expresión de todos los actores involucrados en el 

territorio y se motiva a que nuevos actores hagan parte de ello.  

 

El esquema alternativo considera actores fundamentales para el proceso tales como: Estado, 

Gobiernos Departamentales, Alcaldías Municipales, CAR, otros Ministerios (Agricultura), 

Cámara de Comercio, Universidades, INCODER, UPRA, ONGs, empresas privadas, 

empresas de servicios públicos domiciliarios, entre otros.  

En el caso de La Tatacoa, se identificaron los siguientes actores participantes, a través de 

las entrevistas con los funcionarios de la CAM
41

:  

- UAEPNN: actualmente participa en el proceso de inscripción al RUNAP y el nuevo 

proceso de homologación,  

- CAM: en todos los procesos del área 

- Comunidad: del 2008 al 2010 no tuvieron una participación reconocida. Los habitantes 

entrevistados manifestaron no estar informados de pertenecer a un Parque Natural Regional 

hasta la aparición del plan de manejo 2010 en donde se les exige salir del área del parque.  

- Ecopetrol: financiador de proyectos de banco de proteínas para los habitantes del Parque. 

Financiamiento a través de los programas de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Se recomienda la participación del Estado a través de los Ministerios (Agricultura y Medio 

Ambiente), la Gobernación del Departamento del Huila, las Alcaldías del Municipio de 

Villavieja, Tello y Baraya, las ONGs, INCODER, las empresas privadas y de servicios 

públicos domiciliarios, la Cámara de Comercio y lo más importante, la comunidad 

conformada por los habitantes de los municipios pertenecientes al parque y las áreas de 

influencia.  

 

                                                           
41

 Un funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental y la Coordinadora del Parque Natural Regional.  
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La importancia del enfoque participativo posibilita la construcción integral del territorio, 

garantiza el compromiso desde diferentes niveles de la organización territorial y genera 

oportunidades para la cooperación institucional, económica, académica y social en el 

Parque Natural Regional.   

 

Desde lo comunitario, como lo explica Hall y Midgley (2004) la participación se enmarca 

en una política “holística” que está pensada a largo plazo y su objetivo básico es “invertir” 

en las capacidades de la gente integrando a la comunidad con los sectores públicos y 

privados.  Se trata de una responsabilidad recíproca donde los actos de aprender y 

aprehender con otros son fundamentales. (MinEducación, 2013) 

 

Concertado 

 

Se propone establecer un proceso de concertación consolidado y efectivo, donde los actores 

del área protegida expongan sus intereses, inquietudes y se avance hacia la creación de 

unos acuerdos que reflejen lo que se quiere conjuntamente del territorio. Este es uno de los 

elementos más importantes del esquema propuesto, se parte del principio que sin 

concertación, la probabilidad de éxito es nula, en cualquier tipo de proyecto que implique el 

territorio. 

 

El esquema alternativo propone utilizar instrumentos de concertación tales como: consultas, 

contratos que garanticen la cooperación entre actores, convenios, acuerdos y programas. 

Estos instrumentos, deben ser establecidos en el marco de un proceso amplio de 

concertación, donde se logre exponer el interés y opinión de cada uno de los actores, de 

manera que se logre la negociación de compromisos y co-responsabilidades.  
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Los contratos y convenios de cooperación institucional, por ejemplo, constituyen una 

garantía de cumplimiento, aseguran la definición de los objetivos sin ambigüedades, 

garantizando la contribución de las partes, definiendo los compromisos y la consecución de 

resultados en un tiempo definido.  

 

El Contrato se propone como una figura facilitadora de acuerdos entre las instituciones 

(Nación, Departamento y Municipio), que estructure los compromisos y la participación 

económica y técnica de las partes; de manera que la institucionalidad tenga una base sólida 

estratégica y financiera para un tiempo definido. En este tipo de contrato, se promueve la 

participación de otros actores, ONG o actores privados. Estos dos últimos, dinamizan y 

facilitan la captación de fuentes de financiamiento, brindando oportunidades de 

sostenibilidad financiera para el presupuesto del área protegida.  

 

Igualmente, esta propuesta va encaminada  a que se realicen consultas y acuerdos con la 

comunidad para que se genere un espacio de negociación. Estos, buscan el establecimiento 

de responsabilidades y compromisos en conjunto, de manera que la comunidad se convierta 

en actor estratégico aliado para el manejo del parque, siempre y cuando se defina un interés 

común y colectivo del territorio. Adicionalmente, están encaminados hacia el desarrollo de 

tres ejes de acción principales, que buscan: 

 

- Definir las responsabilidades y compromisos de orden económico, institucional, 

administrativo, técnico o de Co-manejo, al igual que los beneficios, con el fin de 

fortalecer la participación entre los actores. 

- Promover la implementación de programas de asesoría, acompañamiento y 

capacitación de la comunidad (en temas de actividades sostenibles para la 

conservación, importancia de la protección de la biodiversidad, implicación de 

pertenecer a un área protegida), con el fin de sensibilizar y fortalecer el 

conocimiento y la defensa del territorio desarrollando el sentido de pertenencia de 

sus habitantes. 
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- Crear y promover la implementación de compensaciones en tiempo (relativas al 

tiempo que necesita la comunidad para adaptarse a las nuevas disposiciones) y 

medios (relativas a las ayudas económicas o técnicas de asesoramiento y 

acompañamiento) en concordancia con el principio de la confianza legítima “como 

mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando 

la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo 

sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que 

el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es 

digna de protección y debe respetarse”
42

. 

 

Por otro lado, se propone promover abiertamente la participación y el desarrollo de 

convenios con las ONGs, por el apoyo que brindan en el acompañamiento técnico y social 

y como oportunidades potenciales respecto de la captación de recursos de la cooperación 

internacional, por ejemplo; la participación de las empresas privadas involucradas que 

generalmente son empresas beneficiarias de los recursos naturales, de los servicios 

ecosistémicos o representan una fuente de financiamiento por compensación o programas 

de responsabilidad social empresarial. Esta participación persigue principalmente la 

sensibilización del sector privado en los compromisos con el área protegida. Igualmente se 

propone promover la participación de la comunidad en la gestión del área bajo la 

herramienta de Co-manejo o Co-gestión, de manera que se fortalezca el compromiso, la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia por el área, se desconcentre la responsabilidad 

de las Corporaciones Regionales (en gastos administrativos, por ejemplo) y aumente la 

gobernanza participativa. Esto es una iniciativa pragmática como lo explica Ferracci (2012) 

citando a Guérin (2007): “Así la crisis sea global, las soluciones deben ser pensadas desde 

el terreno con aquellos que viven de los recursos del ecosistema. (p.43) 

 

Se propone que a través de los programas con la comunidad, se fortalezca el proceso de 

sensibilización y la organización de la comunidad mediante la creación de asociaciones, 
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consejos locales, grupos de habitantes voluntarios, etc., que posibiliten el proceso de 

concertación de los asuntos del área protegida. Es necesario que se oriente a un objetivo 

colectivo para la construcción del territorio, trabajando para que el interés particular no 

prime sobre el interés colectivo. 

 

 

Aportante 

 

Se propone que en los instrumentos de concertación se pacte, junto con los intereses y 

compromisos, el aporte de los actores signatarios. Estos aportes pueden ser de tipo 

financiero, institucional, técnico,  administrativo, de Co-manejo o científico. Lo cual marca 

una base para el comienzo de la planificación económica y operacional de los objetivos de 

conservación que persigue el área. Dado que se cuenta con los recursos económicos y 

humanos, con base en los cuales, se pueden definir las estrategias, programas y proyectos a 

implementar.  

 

El establecimiento de las contribuciones económicas mediante la firma de contratos, 

convenios o acuerdos, por ejemplo, le da un alcance mayor a la gestión. Con base en esta 

información, se pueden definir la ejecución de los programas aquí propuestos 

(capacitación-asesoría, evaluación-seguimiento, manejo sostenible para la conservación e 

innovación-conocimiento). Adicionalmente, esto evita la formulación de planes de manejo 

que no tienen capacidad de ejecución. Con el establecimiento de estos aportes, se busca 

tener una garantía para la ejecución del plan de manejo y menos incertidumbre sobre la 

gestión del área protegida.  

 

Por todo lo anterior, se propone como mínimo lo siguiente: 
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- Establecer dentro de los Contratos y Convenios, los respectivos aportes de los entes 

territoriales (Nación, Departamento, Municipio) definiendo un porcentaje de su 

participación económica en el proyecto de área protegida.  

- Establecer dentro de los Acuerdo y Programas, los respectivos aportes de la 

Comunidad en asociación con la Corporación Autónoma Regional definiendo la 

modalidad de Co-manejo y Co-responsabilidades en el desarrollo de los objetivos 

de conservación del área protegida.  

 

La importancia de la contribución de los actores radica en la generación de compromisos y 

responsabilidades que garantizan, la construcción organizacional del territorio, lo que a 

largo plazo se traducirá en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y el manejo del 

área protegida.  

 

Pluridisciplinario 

 

Se propone que el órgano de gestión esté acompañado de al menos cuatro comisiones 

temáticas que faciliten la comprensión del territorio en todas sus dimensiones y sean el 

apoyo de los actores para la toma de decisiones.  

Se considera que para el caso de la Tatacoa, es importante que las Comisiones Temáticas 

correspondan a los temas de:  

 

- Conservación y biodiversidad: el propósito de un Parque Regional, es la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. El área de la 

Tatacoa es considerada como un ecosistema irremplazable y único en el país y se 

encuentra en estado de vulnerabilidad debido a amenazas antrópicas (ganadería 

extensiva, tala, caza) y naturales (ecosistema seco). 

- Comunidades y áreas protegidas: trabajo constante de sensibilización y transición 

hacia el modelo correcto de manejo del Parque Natural Regional.  
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- Sistemas Sostenibles para la Conservación: es necesario desarrollar el máximo 

conocimiento en estos sistemas aplicados para las zonas de ecosistemas xerofíticos, 

teniendo en cuenta que las presiones sobre los recursos naturales y biodiversidad, 

provienen de las actividades productivas de los habitantes.  

- Cambio climático: es necesario orientar los procesos dada la vulnerabilidad de la 

zona a los efectos cambio climático. 

 

La existencia de estas comisiones temáticas, garantizará el acompañamiento y la 

rigurosidad de las decisiones desde un punto de vista técnico-científico. 

 

Por otro lado, se propone la creación de un equipo del parque conformado por un Jefe de 

área, prestadores de servicios turísticos y alrededor de 22 miembros voluntarios de la 

comunidad (asumiendo que participe un representante por vereda). Esta estrategia refuerza 

el modelo de co-manejo del área protegida, delegando algunas tareas de gestión y 

supervisión a actores que residen permanentemente en el territorio. Se refuerza también el 

reconocimiento y compromiso de los actores locales por la protección del área. 

 

Finalmente, se propone la conformación de un Comité de Gestión del área protegida 

regional, que esté compuesto como mínimo por un representante de cada uno de los actores. 

La importancia del Comité de Gestión,  reside en la optimización de los procesos 

articuladores y participativos de los actores, garantiza el seguimiento periódico de la 

ejecución del plan de manejo y genera espacios para correcta toma de decisiones. 

Igualmente, se promoverá la socialización de las decisiones y de los asuntos concertados en 

estos espacios. 

 

Innovador 
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Se propone que una de las estrategias para el fortalecimiento del sentido de pertenencia y 

arraigo del territorio, sea la creación de un sello del área protegida, con el fin de enriquecer 

la imagen de la zona y promover el atractivo ecoturístico y cultural. Este sello de calidad, 

estará ligado a una serie de programas que se derivan de una estrategia de desarrollo local 

sostenible basada en las oportunidades que ofrece el ecoturismo, y la producción ovina y 

caprina, por lo anterior, se propone: 

 

- Programa para la promoción del ecoturismo de calidad:  que consiste en el 

fortalecimiento y promoción de las actividades paleontológicas, astronómicas y de 

naturaleza y paisaje. Así como también la promoción de los productos derivados de 

las actividades productivas locales enmarcados en criterios de calidad ambiental.  

- Programa de sistemas sostenibles para la conservación: a través del fomento de 

prácticas pecuarias y agrícolas sostenibles con la asesoría y acompañamiento de las 

comisiones temáticas y el equipo del parque.  

 

Como se anotaba anteriormente, el esquema alternativo de gestión y manejo es el resultado 

de una reflexión en torno a las áreas protegidas de nivel regional, específicamente del 

Parque Natural Regional, que tiene como insumo principal un análisis comparativo entre la 

categoría de Parque Natural Regional en Francia y Colombia, que tiene en cuenta las 

reflexiones y lecciones aprendidas entorno a temas de gestión de áreas protegidas en la 

discusión mundial y en el estudio de casos específicos. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de caso del área regional de la Tatacoa  que cuenta con unas 

características específicas en cuanto a ecosistema, biodiversidad, geología y situación 

climatológica/geográfica, etc., se tiene muy presente el carácter único de la región y la 

fragilidad del área, especialmente su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y a 

los procesos de desertización; lo cual suscita una reflexión especial entorno a su protección 

y gestión efectiva. 
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En resumen, esta propuesta, se basa en instrumentos estructurales de acuerdo y 

concertación, con el fin de que sean incluidos en los diferentes procesos del parque y 

promuevan a su vez, la articulación y participación de los actores. 

 

 

 

Articulado 

 

El esquema alternativo facilita la articulación de los diferentes elementos que lo constituyen 

y de manera general, busca armonizar la dimensión ecológica, social, económica e 

institucional con el concepto de ordenamiento territorial. Con este enfoque se propone que 

los Planes de Desarrollo, los Planes de Gestión Ambiental Regional y sobre todo los Planes 

o Esquemas de Ordenamiento Territorial, se articulen con el plan de manejo de un área 

protegida regional, toda vez que se debe insistir en la responsabilidad que tienen los 

Municipios de instaurar las áreas protegidas como determinantes ambientales de la 

ordenamiento territorial.  

 

En el Gráfico (7) “Gestión y Manejo en un Área Protegida Regional”, se pueden observar 

los elementos del enfoque propuesto, que desglosan una serie de componentes dinámicos, 

donde se relacionan instrumentos de concertación, opciones de contribución, instancias de 

gestión y programas. Este gráfico representa la síntesis de la propuesta del esquema 

alternativo para la gestión y manejo de un área protegida regional.  
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Gráfico 7. Esquema Alternativo para la Gestión y Manejo de un Área Protegida Regional. 

Fuente propia
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10. CONCLUSIONES 

 

- La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) declaró el Parque 

Natural Regional Ecorregión de la Tatacoa en el año 2008, en su plan de manejo 

proponía unos objetivos de conservación ligados al desarrollo local sostenible para 

la comunidad, encaminados hacia el sentido de pertenencia y enriquecimiento del 

patrimonio cultural por sus atributos particulares en recursos paleontológicos y 

astronómicos. Por lo tanto, estos objetivos de conservación se deben seguir 

persiguiendo dentro de las posibilidades que ofrece la zonificación de un área de 

Parque Natural Regional y teniendo en cuenta el principio de confianza legítima 

para las comunidades. 

- Teniendo en cuenta que el Parque Natural Regional la Tatacoa cuenta con unas 

características específicas en cuanto a ecosistema, biodiversidad, geología y 

situación climatológica/geográfica, se debe priorizar el carácter único de la región y 

la fragilidad del área, especialmente su vulnerabilidad en cuanto a los efectos del 

cambio climático y a los procesos de desertización, lo cual suscita la realización de 

una acción especial entorno a su protección y a la implementación de una gestión 

efectiva. Lo anterior, con el fin de resaltar que independientemente de la categoría 

de manejo que se decida para esta área, esta debe estar orientado a priorizar un 

ecosistema frágil.  

- El desacuerdo entre la comunidad del Parque Natural Regional la Tatacoa y las 

instituciones, especialmente la CAM, radica en la falta de concertación entre los 

actores desde el inicio de la declaratoria. La falta de sensibilización de la comunidad 

en los temas de áreas protegidas, conservación y prácticas sostenibles, 

imposibilitaron la comprensión y el diálogo. Las dificultades que ha asumido el 

territorio (principalmente la CAM y la comunidad de Villavieja), van más allá de la 

declaratoria del área como Parque Natural Regional. Esta situación evidencia una 

falencia en el desarrollo de los procesos de concertación entre los actores 
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involucrados, una falta de conocimiento en temas de concepción y gestión, así como 

también en la capacitación y construcción de un área protegida regional, e 

indudablemente, una falta de firmeza en las decisiones tomadas por parte de la 

institución. 

- El fortalecimiento de la confianza y el compromiso, se logra cuando los actores 

constatan la persistencia del interés de todas las partes. Por lo tanto, los procesos de 

capacitación, acompañamiento y cuando haya lugar, compensación, tienen que 

hacerse efectivos. Por su parte, los procesos de concertación con la comunidad, 

deben ser especialmente intensivos y continuos porque la necesidad prioritaria para 

que se desarrollen acuerdos entre las partes, es la construcción del tejido social en 

una comunidad capacitada y propositiva.  

- La sostenibilidad de las áreas protegidas a nivel nacional es todavía muy carente, 

dado que el presupuesto de ejecución de los planes de manejo no es claro y no está 

reglamentada su proyección financiera. Esto genera que ciertas áreas que fueron 

declaradas, no reciban el presupuesto necesario para la implementación de sus 

estrategias y por ende, no se asegure la continuidad del proyecto obteniendo 

resultados deficientes para la gestión, además de encontrar planes de manejo sin 

ejecutar o áreas declaradas sin plan de manejo.  

- El modelo francés ofrece la modalidad de contrato y de asociaciones entre los entes 

territoriales e institucionales, que facilitan la puesta en marcha de compromisos de 

orden económico. Estos compromisos representan la base financiera del área 

protegida, asegurando su sostenibilidad para la gestión eficaz en el logro de los 

objetivos de conservación. 

- La articulación de las áreas protegidas con el ordenamiento territorial, ha ido 

avanzando en Colombia gracias a la Ley 388 de 1997 y al Decreto 3600 de 2007. 

Sin embargo, no todos los municipios han hecho el ejercicio de integrarlas como 

determinante ambiental en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El 

modelo francés cuenta con la Carta, que representa el instrumento de superior 

jerarquía y cuenta con la concertación previa entre los municipios al órgano de 
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gestión del parque, para el acompañamiento y concertación de los planes de 

ordenamiento y urbanismo a elaborar.  

- El modelo francés ofrece la opción de la revisión de la categoría (a través de su 

Carta de territorio) para verificar su ejecución y evaluar si el este ‘merece’ seguir 

con la categoría. Teniendo en cuenta que los territorios y los regímenes de gestión 

son cambiantes, la revisión representa una estrategia interesante para el seguimiento 

del logro de los objetivos establecidos en la declaratoria. Es importante que la 

gestión y el manejo de las áreas protegidas tengan una trazabilidad. 

- El Parque Natural Regional francés es un modelo del que se pueden considerar 

elementos organizacionales tales como el proceso de concertación, la firmeza del 

instrumento de gestión y manejo, y el sentido de pertenencia y valor que representa 

el territorio. Sin embargo, los parques naturales regionales también son espacios que 

han sufrido un nivel de transformación avanzado (agrícola, ganadero, 

infraestructura vial y urbana) y albergan fuertes dinámicas socio-económicas y 

culturales. Por lo tanto, su objetivo principal, no es solamente la protección del 

medio ambiente, sino el avance local de estrategias de desarrollo sostenible y de 

protección del medio ambiente. Por el contrario, los Parques Naturales Regionales 

colombianos, son espacios de transformaciones de índole productivo (agrícola y 

ganadero), por esto se motiva hacia la restauración de estos espacios para que 

recuperen parcial o totalmente su estado natural y alcancen unos logros de 

conservación tendientes a la preservación y protección de la biodiversidad, sus 

bienes y servicios ambientales.  

- En Francia, el proceso de concertación para establecer el rumbo del territorio a un 

horizonte de12 años, mediante el establecimiento de acuerdos, compromisos, firma 

de contratos y elaboración de la Carta, toma entre dos a tres años. En Colombia el 

proceso de concertación para la elaboración del Plan de Manejo, varía entre cada 

área protegida pero el tiempo que tomo elaborar los planes de Manejo propuestos 

para el área de la Tatacoa, no superan los doce meses y se formularon uno o dos 

años después de la declaratoria del Parque.   
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- La propuesta del esquema alternativo de gestión y manejo basada en instrumentos 

estructurales de acuerdo y concertación, promueve, la articulación, y participación 

de los actores, posibilita la realización de los objetivos del PNR, permitiendo bajo 

ciertas condiciones y restricciones de manejo, que las actividades de subsistencia de 

los habitantes se mantengan en el marco de unas orientaciones estructuradas y 

sólidas de conservación y sostenibilidad del entorno natural en áreas protegidas. La 

propuesta de la investigación comprende la importancia del desarrollo de unos 

lineamientos cooperación, con un nuevo modelo de gestión que involucre variedad 

de sectores como el estatal, el privado, el económico, el científico, el comunitario y 

de organizaciones de base. Igualmente, el esquema propuesto posibilita el 

fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad del SINAP, específicamente a 

nivel regional. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe promover la reflexión de la gestión y manejo del área de la Tatacoa, teniendo 

en cuenta un análisis de la noción integral del territorio, de las dimensiones ambiental, 

económica, social e institucional, de manera que se establezcan objetivos de 

conservación precisos, acordes con las realidades del territorio y se asegure la 

viabilidad del área protegida. 

- Se debe promover la definición y establecimiento de la participación presupuestal de los 

actores institucionales, de manera que el área cuente con unos recursos fijos, en función 

de los cuáles se prevén acciones más específicas a implementar. Esta asignación 

presupuestal no debe ser un elemento secundario para las áreas protegidas de nivel 

regional, pues muchas son las principales proveedoras de servicios ambientales para las 

zonas urbanas aledañas. De ahí viene la responsabilidad del Gobierno departamental y 

Municipal, de destinar un parte de su presupuesto para temas de las áreas de 

conservación regional. Por lo anterior, se recomienda profundizar el tema de 

sostenibilidad del área de la Tatacoa, teniendo en cuenta la responsabilidad de todos los 

actores y analizar los porcentajes de participación efectivos. 

- Se recomienda realizar un trabajo de búsqueda y convocatoria para integrar la 

participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), como órgano asesor 

para la gestión en temas técnicos y sociales en el Parque Natural Regional la Tatacoa. 

Adicionalmente, se recomienda profundizar sobre la viabilidad y pertinencia de 

implementar la herramienta de Co-gestión con las ONGs.  

- Se recomienda investigar más a fondo la experiencia de los Parques Naturales 

Regionales, haciendo un recopilado de experiencias y de su evolución en torno al 
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Decreto 2372 de 2010. De manera que se identifique el impacto que tuvo el Decreto 

para la continuación o supresión de esta categoría en el territorio de las CAR. 
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13.  ANEXOS  

 

ANEXO I 

 

Cuestionario de preguntas para entrevistados en visita de terreno 

 

Entrevistado: x 

Objeto: Parque natural Regional Ecorregión de la Tatacoa 

 

TEMA PREGUNTAS GENERALES 

Sobre la 

declaratoria 

del PNR 

 

1. Compártanos que sabe Usted sobre el proceso de declaratoria del Parque 
Regional: ¿De quién fue la iniciativa? ¿Había iniciativas anteriores? ¿Cómo 
se desarrolló? 

2. ¿Sabe Usted quienes participaron en la declaratoria? 
3. ¿Participó en algún taller durante el proceso de declaratoria? ¿Cómo le 

pareció? 
 

Sobre el 

Parque 

Natural 

Regional 

4. ¿Conoce Usted porqué se declaró el Parque y qué se pretende proteger con 
la declaratoria del Parque?  

5. ¿Cómo ve y entiende Usted está categoría? 
6. ¿Cuál es su lugar y función dentro del Parque? 
7. Cómo ve la relación entre la protección del Parque y el bienestar de Ustedes, 

de las personas que habitan el parque y sus alrededores. 
 

Sobre el Plan 

de Manejo 

 

8. ¿Sabía usted que el PNR La Tatacoa tiene un plan de manejo? 
9. ¿Está enterado de cómo se desarrolla el proceso de diseño y de ejecución 

del Plan de Manejo del Parque? 
10. ¿Quiénes deberían haber estado en la formulación del Plan? 
11. ¿Qué esquema refleja mejor las condiciones de manejo y administración de 

esta área? (ver modelos en ANEXO I) ¿Existen algunas situaciones o 
aspectos que lo ejemplifiquen? 
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Sobre la 

administración 

 

 

12. ¿La comunidad tiene conocimiento de los mecanismos de participación en la 
gestión del Parque? 

13. ¿Cómo se ve en los modelos (anexo I) y qué tipo de compromisos estarían 
dispuestos a asumir en pro de la conservación y de la gestión del Parque? 

14. ¿Quiénes cree Usted que deberían participar en la gestión y administración 
del Parque?  Y ¿de qué forma? (ver ANEXO II) 

15. ¿Cómo se ve en los modelos (anexo I) y qué tipo de compromisos estaría 
dispuesto a asumir en pro de la conservación y de la gestión del Parque? 

16. ¿Se han generado acuerdos para el manejo del Parque? Si la respuesta es 
SI: ¿Para qué temas? ¿Cómo se llegó al acuerdo? ¿Que contienen los 
acuerdos? ¿Cuáles son los temas que constituyen los mutuos compromisos? 
¿Cómo se le hace seguimiento a ellos? 

Sobre los 

actores 

 

17. ¿Considera que la participación de  los actores del Parque y sus zonas 
aledañas es efectiva hasta ahora? ¿Cambiaría algo? 

18. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la CAM para abordar las 
problemáticas con la comunidad?   
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ANEXO I 

MODELO A               MODELO  B 

 

 
Contratos 

Acuerdos 
Compromisos 

Se
gu

im
ie

n
to

 

Comité 

de 

Gestión 

Acompañamiento  

Representantes  

institucionales, 

sociales, otros  

Asesoramiento  

Subsidios  

Para la 

comunidad

d 

Mecanismos 

Trazabilidad  

Transparencia So
p

o
rt

es
 

Instrumento 

público 

reglamentario 

Financiamiento 

Municipios 

Región 

Departamento 

Estado 

Privado 

Obligaciones 

Gestión 

Autoridad 

Ambiental 

Mecanismos 

Vigilancia 

Comando y 

Control  

Financiamiento Centralizado 

¿Otros elementos? 

¿Cuáles? 
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ANEXO II 

Marque con una X los actores que considera deberían participar en los procesos del 

Parque Natural Regional La Tatacoa 

 

ACTOR FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Entidades Territoriales 

Estado   ____  

Región   ____  

Departamento  ____  

Municipio             ____    

Veredas             ____  

 

Instituciones 

Ministerio del Medio Ambiente           ____    

Parques Nacionales   ____    

Instituto Humnoldt                                   ____ 

Corporación Autónoma Regional            ____ 

Gobernación departamental  ____ 

Alcaldías Municipales   ____ 

 

 

 

Instancias sociales 

Juntas de Acción Comunal            ____ 

Organizaciones de productores     ____ 

Consejos locales                            ____ 

Habitantes voluntarios                    ____ 

 

Instancias privadas 

Ecopetrol                         ____ 

ONGs                              ____ 

¿Cuáles? ________________ 

Otros interesados            ____  

                   ¿Cuáles? ________________ 

 

 


