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INFORME FINAL CONTRATO 001-17: PROPUESTAS Y PRODUCTOS 

Camilo Andrés Lastra Romero 

 

Introducción 

En el marco de una Carta Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (ANZORC), se estableció un contrato para “apoyar técnicamente a la delegación 

campesina en la Mesa Nacional de Concertación con Parques Nacionales Naturales y demás 

entidades para la construcción de la política pública que solucione los conflictos territoriales 

de población campesina en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

en el marco de la garantía de derechos campesinos, territoriales y ambientales”.  

Durante los seis meses del contrato se participó en los espacios locales y nacionales de 

concertación (mesas), espacios autónomos y demás reuniones solicitadas por la delegación 

campesina o por las instituciones participantes. A partir de las discusiones en estos espacios, 

de la revisión de las actas y propuestas previas, se construyeron varias propuestas y 

productos1 que serán presentados como capítulos de este documento, el cual está dividido en 

cuatro partes: 

El primer capítulo presenta la problemática y desarrolla los antecedentes de la Mesa de 

Concertación Nacional, el Acuerdo de Voluntades y las negociaciones de las propuestas de 

Decreto Ley que se llevaron a cabo (sin éxito) durante mayo de 2017, destacando la 

posibilidad de celebrar acuerdos entre instituciones y población campesina asentada en áreas 

protegidas.  

El segundo capítulo contiene una propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen 

Vivir como estrategia integral para detener la deforestación, promover procesos de 

restauración ecológica participativa y el diagnóstico de los conflictos territoriales en áreas 

                                                 
1 Estos productos incluyen una propuesta de Decreto Ley para la vía rápida, en el marco de la implementación 

del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (ver anexo). 
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habitadas por campesinos y declaradas parte del Sistema de Parques Nacionales de Colombia 

(tanto al interior como en las zonas de influencia de las áreas protegidas).  

La propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir abona el camino para el 

tercer capítulo, en el que se realiza un análisis de las distintas metodologías e instrumentos 

de caracterización existentes, así como las razones por las que el campesinado ha decidido 

frenar este proceso momentáneamente, hasta que no se cuente con una metodología y 

protocolo de manejo de información aprobados por las dos partes. Se propone una 

metodología de diagnóstico participativo, con enfoque territorial y enmarcado en los métodos 

mixtos de investigación2, que va un poco más allá de las fichas y metodologías existentes, 

enfocadas principalmente en información cuantitativa. Esta ruta metodológica se 

complementa con una propuesta de instrumento de recolección de información cuantitativa. 

El cuarto capítulo se enmarca dentro del diagnóstico y presenta los distintos usos del suelo y 

características socioeconómicas de las familias campesinas que habitan áreas del SPNN, 

según los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario.  

Se concluye con algunas recomendaciones para la formulación de la política pública 

participativa para la solución de los conflictos territoriales en áreas del SPNN. 

Antecedentes y Justificación 

Las difíciles condiciones de vida de las comunidades campesinas establecidas en áreas 

declaradas parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como las presiones 

antrópicas ejercidas sobre tales áreas, motivaron la celebración del Acuerdo Para la 

Prosperidad 079 de agosto de 2012, denominado “Por la conservación y aprovechamiento 

sostenible de nuestro patrimonio natural y cultural”. En la mesa de uso, ocupación y tenencia, 

realizada en el marco de este evento se priorizó entre otras actividades, la conformación de 

una mesa de trabajo (PNN, INCODER, IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro y 

el DNP) para abordar la temática de ocupación al interior de las áreas protegidas, con la 

                                                 
2 Los métodos mixtos de investigación o investigación mixta, proponen el uso simultáneo o secuencial de 

métodos cualitativos (etnografía, entrevistas, diálogos, grupos focales, mapas de actores, etc.) y cuantitativos 

(censos, muestreos, encuestas o entrevistas estructuradas, conteos, experimentos, etc.) con el ánimo de lograr 

una mejor comprensión de fenómenos multidimensionales (Hernández-Sampieri, 2014). 
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participación de representantes campesinos para la generación de una política de tierras 

(FAO, 2016). 

En desarrollo de este Acuerdo para la Prosperidad, durante 2014 se realizaron cuatro 

encuentros regionales y un encuentro nacional entre comunidades campesinas y PNN (Tabla 

1). A partir de los perfiles de propuestas presentadas en los encuentros regionales, que 

incluían acuerdos y desacuerdos, se elaboró el documento de Acuerdo de Voluntades3 y se 

instaló la Mesa de Concertación Nacional (MCN) entre organizaciones campesinas e 

instituciones en el Encuentro Nacional llevado a cabo el 26 y 27 de noviembre de 2014 

(Candelo, 2014). 

Tabla 1. Encuentros regionales y nacionales que dieron lugar a la constitución de la Mesa de Concertación Nacional. 

Territorial PNN Lugar Fecha 

Orinoquía Villavicencio 25 y 26 de marzo de 2014 

Caribe Santa Marta 09 y 10 de junio de 2014 

Sur y Occidental Cali 17 y18 de junio de 2014 

Nororiental Bucaramanga 30 y 31 de julio de 2014 

Encuentro nacional Bogotá 26 y 27 de noviembre de 2014 

 

Una de las herramientas más interesantes que se lograron concretar durante los encuentros 

de 2014, fue la metodología de trabajo conjunto propuesta por Parques Nacionales Naturales 

e INCODER que consiste en lo siguiente (Figura 1): de manera independiente, tanto PNN 

como las comunidades y organizaciones campesinas, a partir de los antecedentes, los avances 

de la problemática, las percepciones, posiciones y propuestas de cada uno de los actores, 

elaboraban un diagnóstico preliminar y propuestas regionales (A). Cada uno de los actores 

debería contar con apoyo técnico y logístico (B) para el desarrollo de alternativas que serían 

discutidas en escenarios locales (C), para convertirlas en propuestas preliminares a discutirse 

en los escenarios nacionales y así entablar un proceso de negociación (D) que pudiera 

terminar en un conjunto de acuerdos que llevaran a la construcción concertada de la política 

pública participativa para la solución de conflictos territoriales y al desarrollo de los 

instrumentos para su implementación.  

                                                 
3 El nombre completo es: Acuerdo de voluntades para la conformación de la Mesa de Concertación Nacional 

entre organizaciones campesinas e instituciones para la formulación y gestión de la política pública participativa 

para la solución de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/mesacampesinos/acuerdo/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/mesacampesinos/acuerdo/
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Figura 1. Ruta metodológica propuesta por PNN, INCODER. Tomado de Candelo, 2014. 

 

En las mesas locales y nacionales realizadas hasta agosto de 2017, se han planteado 

problemáticas y exigencias campesinas que muchas veces desbordan las competencias de 

Parques Nacionales Naturales e incluso el marco legal vigente en relación al régimen de uso 

y tenencia de las áreas del SPNN. No obstante, es importante aclarar que la mayor parte de 

estas discusiones se dieron en un contexto asimétrico ya que las instituciones siempre han 

contado con equipos de profesionales asesores de las áreas técnicas y jurídicas, mientras que 

el campesinado no contaba con equipos ni apoyos técnicos. Por esta razón la metodología de 

trabajo propuesta cayó en desuso y los escenarios de concertación pasaron a ser escenarios 

de confrontación en los que prácticamente no se ha avanzado hacia la construcción conjunta 

de la política pública. 

En febrero de 2017, en el marco de una Carta-Acuerdo entre FAO y la Asociación Nacional 

de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), se logró la contratación del Equipo Técnico de 

la Delegación Campesina a la Mesa de Concertación Nacional, grupo de profesionales que, 

de la mano de los delegados campesinos, ha venido adelantando insumos para la política 
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pública (Figura 2), incluida una propuesta de Decreto Ley (ver anexo) para la vía rápida que 

fue negociada en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la 

Implementación del Acuerdo de paz (CSIVI)4. 

Aunque en el marco de dicha negociación no se llegó a la concertación de una propuesta 

conjunta, hubo consenso en la conveniencia de la figura de “acuerdos” entre Parques 

Nacionales y población campesina para poder cumplir simultáneamente las metas de 

conservación (biológica y cultural) de las áreas del SPNN, así como el bienestar y buen vivir 

de las familias o comunidades campesinas allí asentadas, lo que motivó el desarrollo de la 

propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir. 

 

Figura 2. Hitos en el marco de la Mesa de Concertación Nacional entre campesinos e instituciones para la construcción 

de política pública que solucione los conflictos territoriales en áreas del SPNN. Fuente: Elaboración propia. 

 

La posibilidad de establecer acuerdos que, sin trasgredir el marco normativo vigente, 

beneficien a las dos partes y permitan alcanzar metas de interés colectivo, es fundamental 

para desarrollar los puntos plasmados en el Acuerdo de Voluntades que se presentan en la 

                                                 
4 Esta negociación se realizó los días  18 y 23 de mayo de 2017, sobre la propuesta de Decreto Ley presentada 

por Parques Nacionales Naturales a la CSIVI el día martes 16 de mayo de 2017 

(http://prensarural.org/spip/spip.php?article21633). 
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Tabla 2. Este desarrollo debe darse mediante el trabajo conjunto entre equipos técnico-

jurídicos de Parques Nacionales y de la Delegación Campesina, para luego ser discutidos, 

retroalimentados y aprobados/refutados en el marco de las Mesas Locales y la Mesa Nacional 

de Concertación. Es muy importante partir de los avances teóricos e instrumentales que sobre 

algunos de los puntos ha realizado el personal de PNN tanto a nivel central como local 

(Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa, metodología para la caracterización, 

etc.), los cuales deben ser comprendidos a cabalidad y ajustados según las propuestas o 

necesidades campesinas. En este sentido se ha propuesto por parte de algunos funcionarios 

de Parques, la necesidad de tener espacios en los que puedan presentar las propuestas 

metodológicas ya desarrolladas para iniciar el trabajo conjunto a partir de los avances 

existentes. 

Tabla 2. Acuerdos y desacuerdos entre comunidades campesinas e instituciones plasmadas en el Acuerdo de voluntades 
para la conformación de la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e instituciones. 

ACUERDOS 1. Compra de predios donde exista voluntad de parte de las comunidades. 

2. Relocalización digna y voluntaria. 

3. Conservación de las áreas del SPNN (incluye varios puntos): 

- Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades: procesos pedagógicos y 

educación ambiental. 

- Diagnóstico y precisión social de límites de las áreas del SPNN. 

- Acuerdos para frenar la deforestación. 

- Restauración ecológica participativa (REP). 

- Ecoturismo comunitario. 

- Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

4. Complementariedad con Zonas de Reserva Campesina (ZRC). 

5. Impulso al proceso de formalización de la propiedad en las zonas de amortiguación y 

estudio de títulos y tenencia al interior de los parques. 

6. Participación de garantes y facilitadores nacionales e internacionales: 

- Defensoría del pueblo, Comisión Colombiana de Juristas 

- FAO, WWF 

DESACUERDOS 1. Parques con campesinos en perspectiva de interculturalidad. 

2. Cambio de normatividad para permitir producción dentro de las áreas del SPNN. 

3. Re-alinderamiento de áreas del SPNN. 

4. Re-categorización de las áreas del SPNN. 

 

A partir del acuerdo de voluntades es posible establecer las siguientes tres alternativas 

globales para la solución de conflictos territoriales en áreas del SPNN: 
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- Compra de predios donde exista voluntad de las comunidades, que se convierte 

en una salida rápida mediante la cual el campesino vende sus propiedades o mejoras 

y busca por sus propios medios, la reconstrucción de su proyecto de vida en otro 

lugar, sea urbano o rural. 

- Relocalización voluntaria, digna y diferenciada hacia áreas ubicadas fuera del 

SPNN en las que las comunidades campesinas puedan comenzar un nuevo proyecto 

de vida, y donde las distintas instituciones del Estado concurran para subsidiarlas y 

apoyarlas mediante la prestación de servicios sociales básicos como vivienda, salud, 

educación, infraestructura y acompañamiento técnico para la producción 

agropecuaria sostenible. Esta opción es compatible con otro de los acuerdos que 

consiste en considerar a las Zonas de Reserva Campesina como figuras 

complementarias de conservación en las zonas de influencia de las áreas del SPNN. 

- Conservación de las áreas del SPNN, acuerdo que se considera una prioridad ya 

que incluye varios puntos a desarrollar y requiere de la participación activa de los 

campesinos asentados en dichas áreas para poderse ejecutar. Se hace énfasis en que 

la conservación de las áreas no implica la salida de los campesinos que las habitan5, 

razón por la que este acuerdo está estrechamente ligado con el primer desacuerdo: 

Parques con campesinos en una perspectiva de interculturalidad que permita la 

convivencia de diferentes comunidades en un mismo territorio: afrodescendientes, 

indígenas y campesinos.  

Independientemente de la alternativa por la que opten las familias campesinas, es conveniente 

el trabajo conjunto entre PNN y las organizaciones o comunidades para mantener o mejorar 

el estado de conservación de las áreas del SPNN, incluyendo sus atributos biológicos y 

culturales, mientras se promueve el bienestar y buen vivir de las comunidades campesinas 

allí asentadas de manera temporal o permanente. 

                                                 
5 Al respecto es posible evaluar los resultados de los acuerdos de restauración ecológica establecidos durante 

2007 en el PNN Munchique con alrededor de 20 familias campesinas, mediante los cuales se lograron restaurar 

601 hectáreas sin la necesidad de que tales familias salieran del parque. 
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Avances interesantes y recomendaciones 

Los delegados campesinos a la Mesa de Concertación Nacional (MCN) han manifestado en 

distintos escenarios6 la voluntad explícita de las comunidades y organizaciones de participar 

activamente en procesos que generen sostenibilidad ambiental, económica y social en las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, incluyendo restauración 

ecológica participativa, reconversión productiva y diversificación de actividades 

económicas. Estos procesos pueden aportar significativamente a detener la deforestación, el 

cambio de coberturas y el avance de la frontera agropecuaria hacia el interior de áreas 

protegidas que generan servicios ecosistémicos de importancia local, regional, nacional y 

global. 

La manifiesta voluntad para el trabajo con la institucionalidad en beneficio de la 

conservación, evidencia la importancia dada por el campesinado a los ecosistemas y los 

servicios ecosistémicos protegidos en las distintas áreas del SPNN, reafirmando un cambio 

de paradigma respecto al consolidado imaginario social en el cual se identifica al campesino 

como un sujeto que históricamente ha tumbado monte (Coronado, 2014)7. Afortunadamente 

este paradigma ha venido cambiando hacia una visión del campesino como sujeto de 

conservación con ancestralidad (Baptiste, 2017) y con capacidad de decisión sobre sus 

territorios (Reyes, 2015). 

Parques Nacionales Naturales ha adelantado documentos relacionados con: 

- Política de participación social en la conservación (UAESPNN, 2001a; 

UAESPNN, 2001b) en la que se describe la problemática, se indica que las 

prioridades son la “conservación de la biodiversidad y la cultura”, y se presenta al 

campesinado como “una población potencial para desarrollar procesos de manejo 

ambiental que infortunadamente no siempre ha sido tenida en cuenta en la 

                                                 
6 Se incluyen documentos como el acuerdo para la Prosperidad 079 de 2012, el Acuerdo de voluntades de 2014, 

y escenarios como espacios autónomos, la Mesa de Concertación Nacional y las distintas Mesas Locales. 
7 Esta visión del campesino-colono como destructor de la naturaleza fue producida, entre otros, por los 

conflictos del narcotráfico, la guerra contrainsurgente y la presentación que algunos sectores hicieron de la 

problemática ambiental, llegando a satanizar los procesos de colonización (Fajardo, 2000), los cuales fueron 

promovidos por el marco normativo agrario y ambiental colombiano, sobre áreas ambientalmente sensibles y 

posteriormente se impidió que los campesinos pudieran tener seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra en 

dichas zonas, negando la oportunidad de garantía de derechos territoriales a favor de esta población (Coronado, 

2014). 
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configuración los sistemas de regulación y protección”. Además se presentan los 

Sistemas Agrarios Sostenibles para la Conservación (SASC) como estrategia para 

“impulsar procesos de organización social, de formación comunitaria y de 

formulación y cogestión de proyectos con impacto local, orientados a la planificación 

de fincas (planeación predial) con poblaciones campesinas, al ordenamiento 

pesquero con comunidades de pescadores o de espacios de uso con grupos étnicos, 

dando respuestas concretas a las necesidades productivas de las familias que 

cohabitan en el entorno natural de los parques nacionales, a la vez que se generan 

procesos reales de conservación”; los SASC “se entienden como procesos 

productivos o extractivos compatibles con la conservación, que permiten reducir 

presiones sobre las áreas protegidas y satisfacer simultáneamente las necesidades 

humanas. Factores de orden social como la ocupación previa a la declaratoria de un 

área protegida, la permanente presencia de colonos y el traslape con territorios 

indígenas o de comunidades negras se deben tomar en cuenta al momento de 

desarrollar iniciativas en el tema”. Esta propuesta era integral y reconocía la 

importancia de trabajar con campesinos y otros grupos étnicos al interior de las áreas 

del SPNN para lograr verdaderos estados de conservación y buen vivir. 

- Lineamientos de Sistemas Sostenibles para la Conservación o SSC (Rozo, 2012), 

los cuales están vigentes en la actualidad (Resolución 364 de 2012) y fueron 

conceptualizados a partir de los SASC, pero cuyo proceso de maduración, en el marco 

del proyecto ECOANDINO, dio lugar a la eliminación del componente agrario para 

llegar a los SSC, los cuales pueden implementarse con afrodescendientes e indígenas 

al interior de las áreas y con campesinos en las zonas de influencia. 

- Lineamientos metodológicos para Restauración Ecológica Participativa 

(Camargo, 2007), de los cuales se han realizado desarrollos metodológicos y de 

monitoreo posteriores (Puentes y García, 2014; Puentes y García, 2016) y que se 

materializan en el protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración 

Ecológica Participativa reglamentada por la Resolución 247 de 2007. 

- Instrumentos, manuales y presentaciones para la caracterización del uso, ocupación 

y tenencia de las áreas del SPNN.  
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A pesar de estos importantes avances realizados por funcionarios o contratistas de PNN, es 

necesario mencionar que la mayoría de las herramientas vigentes fueron desarrolladas al 

margen de los escenarios de concertación. Por esta razón, las comunidades y organizaciones 

campesinas han manifestado una serie de inconformidades o inseguridades respecto a la 

forma en que se manejan estas iniciativas o sus requisitos desde PNN: 

- Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa (REP): enmarcados en la 

Resolución 247 expedida en 2007 por Parques Nacionales Naturales.  

Es importante iniciar por reconocer los avances logrados mediante esta estrategia en 

el PNN Munchique, donde se establecieron 20 de estos acuerdos en 2007 y, luego de 

5 años, se lograron restaurar 601 hectáreas (30 ha en promedio por familia). No 

obstante, respecto a los instrumentos para establecer acuerdos de REP, se recogieron 

las siguientes inconformidades de parte del campesinado: 

- Falta de un enfoque integral, sistémico u holístico: la Resolución 247 

únicamente aplica para acciones de Restauración Ecológica, dejando de lado 

el resto de actividades que permitirán lograr la conservación de las áreas y el 

bienestar y buen vivir de las familias campesinas allí asentadas. Se 

recomienda que la figura de acuerdos sea más amplia, con visión sistémica de 

las fincas o predios, y que involucre un conjunto de actividades que generen 

ingresos para permitir hacer de la conservación un modo de vida. 

- La Resolución 247 sólo contempla indicadores relacionados con condiciones 

biológicas de recuperación, pero no evalúa indicadores asociados al bienestar 

y buen vivir de las familias, o sus medios de vida. Se recomienda incluir tales 

indicadores. 

- Sólo se pueden celebrar acuerdos en las zonas de recuperación natural, lo cual 

puede excluir familias o conflictos en otras zonas de las áreas del SPNN. Se 

recomienda que los acuerdos se puedan celebrar con familias campesinas 

ubicadas en cualquier tipo de área o zona del SPNN. 

- El método de selección de las familias con las que se establecen acuerdos no 

tiene criterios claros que permitan evaluar su transparencia. Se sugiere una 

metodología participativa de selección de las mismas, tipo taller, que incluya 
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criterios importantes para PNN y para las comunidades campesinas 

(pendiente desarrollo metodológico). 

- No se está implementado adecuadamente el Protocolo para el desarrollo de la 

estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) establecido en la 

citada resolución, específicamente referido a lo mencionado en el Artículo 2, 

literal b, respecto a la capacitación de los equipos técnicos y los campesinos 

que participarán en el proyecto, en cuanto a lineamientos técnicos, 

metodológicos y jurídicos de la estrategia REP. 

- Según la Resolución 247, artículo 2, literal e, punto vi: el restaurador, como 

se define al campesino, no tiene relación laboral, ni reconocimiento de 

derechos ni mejoras. Así mismo, el restaurador renuncia a cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial en el desarrollo del acuerdo. Se sugiere 

que exista remuneración al campesino por su trabajo en el marco de proyectos, 

acuerdos de restauración y de otras actividades que permitan la conservación 

de las áreas y el buen vivir de los campesinos allí asentados. Así mismo, el 

campesinado se resiste a firmar renuncias explícitas a sus derechos, aspecto 

que se considera clave modificar para continuar con el proceso de 

construcción de confianza. 

- Dado que sólo una parte de los campesinos asentados en áreas del SPNN 

desean optar por el reasentamiento o la compra de predios, hay 

inconformidades con el considerando que menciona que los acuerdos se 

realizarán “bajo la premisa de una reubicación fuera del área”. En este sentido 

argumentan además que el reasentamiento desborda las competencias de 

Parques Nacionales Naturales y que esta ruta ha llevado a los incumplimientos 

de acuerdos, por ejemplo lo ocurrido en La Paya (antiguos habitantes del 

Caucayá), Paramillo (desplazamiento y segundos ocupantes), etc.  

 

Conclusión 

Luego de esta revisión y análisis, se puede concluir que la estrategia de establecer acuerdos 

REP con población campesina en áreas del SPNN y sus zonas de influencia, es adecuada para 

cumplir las metas de conservación, pero aporta poco o nada al bienestar y buen vivir de los 
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campesinos, lo que junto a otros detalles mencionados ha provocado el rechazo hacia muchos 

de los aspectos que rigen la celebración de Acuerdos de Restauración Ecológica participativa 

enmarcados en la Resolución 247 de 2007. 

Sin embargo la estrategia de acuerdos tiene mucho potencial y vale la pena hacer las 

modificaciones pertinentes que podrían permitir la aceptación masiva de la misma por el 

campesinado y el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

Objetivo general: 

Mantener o mejorar el estado de conservación de las áreas del SPNN, incluyendo sus 

atributos biológicos y culturales, mientras se promueve el bienestar y buen vivir de las 

comunidades campesinas allí asentadas. 

Objetivos específicos: 

- Detener el avance de la frontera agropecuaria8 en áreas del SPNN. 

- Frenar la deforestación en las áreas del SPNN y sus zonas de influencia. 

- Caracterizar la población campesina asentada en áreas del SPNN y sus zonas de 

influencia. 

- Fomentar procesos de Restauración Ecológica Participativa. 

- Reconvertir los sistemas productivos existentes hacia Sistemas Agrarios Sostenibles 

para la Conservación. 

- Mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias campesinas asentadas en 

áreas del SPNN. 

En el siguiente capítulo se desarrolla esta propuesta, bajo el nombre de Acuerdos para la 

Conservación y el Buen Vivir, la cual incluye el diagnóstico como una parte integral. 

 

  

                                                 
8 Se aclara que la frontera agropecuaria no está condicionada por los límites de las áreas protegidas, sino por 

los usos del suelo existentes actualmente. 
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Documento de propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen 

Vivir con población campesina en áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia 

Para lograr cumplimiento de los objetivos establecidos previamente, mediante la celebración 

de los denominados Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir, se propone una serie de 

lineamientos y un conjunto de fases que pueden ejecutarse paralelamente (Figura 3): la 

primera fase de obtención de recursos y construcción de política pública en el escenario de 

la Mesa de Concertación Nacional y las Mesas Locales; la segunda fase de celebración y 

ejecución de los Acuerdos; y una tercera fase de evaluación de resultados y retroalimentación 

de la estrategia. 

 

Figura 3. Fases propuestas para la el desarrollo de los acuerdos para la conservación y el buen vivir, los cuales se 

podrán celebrar entre Parques Nacionales Naturales y población campesina que habita las áreas del SPNN. 

 

Fase 1. Alistamiento

Gestión conjunta de recursos MCN

Socialización de los términos de los 
acuerdos (mesas locales, 

funcionarios, delegados y líderes)

Listados de familias interesadas en 
suscribir acuerdos.

Talleres de selección de familias que 
suscribirán acuerdos.

Fase 2. Celebración de 
acuerdos para la 

conservación y el buen 
vivir

Firma de acuerdos o actas, 
manteniendo compromisos de las 

partes:

- Detención de frontera agrícola 
(campesinos)

- Detención de sancionatorios (PNN)

DIAGNÓSTICO en las dimensiones: 
biofísica, humana, social, 

infraestructura y económico-
productiva

Línea base de indicadores:

- Número de familias

- Coberturas y diversificación de los 
sistemas 

- Obras realizadas

Desarrollo de las actividades y 
compromisos pactados en los 

acuerdos

Fase 3. Evaluación y 
Retroalimentación

Monitoreo periódico de los 
indicadores para verificar el 
cumplimiento de las metas.

Cumplimiento: cierre definitivo de 
cualquier sancionatorio.

Inclumplimiento: reinicio de 
sancionatorios.

Retroalimentación de la estrategia.
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Lineamientos para establecer Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir 

Se proponen los siguientes lineamientos para la celebración de acuerdos9: 

- Los acuerdos podrán celebrarse en cualquier tipo de área del SPNN o zona de este. 

- Los acuerdos podrán celebrarse tanto individual como colectivamente, en predios de 

las familias o de asociaciones. 

- La suscripción de acuerdos no condiciona la salida de los campesinos de las áreas del 

SPNN, excepto cuando se logren las condiciones para un reasentamiento digno y 

diferenciado, o la compra de predios/mejoras. 

- La celebración de acuerdos no impedirá o suspenderá los procesos administrativos de 

clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación jurídica y material y/o 

adquisición de bienes. 

- Su celebración no impedirá a las entidades competentes de adelantar programas de 

reubicación, estabilización socioeconómica y atención integral de la población 

campesina que habite o colinde con las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales. 

- La planeación predial con visión de múltiples escalas (vereda, cuenca, etc.) será la 

herramienta que permita seleccionar las partes de la finca ideales para la restauración, 

buscando la conectividad entre fragmentos de vegetación natural, la generación de 

múltiples parches pequeños o el crecimiento de los parches grandes (Puentes y 

García, 2016). 

 

Fase 1. Trabajo en la Mesa de Concertación Nacional y alistamiento para los acuerdos 

Se considera fundamental mantener los espacios de concertación de política pública de largo 

plazo, ya que también se ven como espacios de diálogo y manejo adaptativo de las situaciones 

que surjan como resultado de la implementación de los acuerdos, así como del devenir social, 

político y económico de los territorios. Se propone lo siguiente:  

                                                 
9 Varios de los lineamientos y partes integrales de esta propuesta fueron tomados literalmente de la propuesta 

de Decreto Ley presentada por Parques Nacionales Naturales a la CSIVI en mayo de 2017. 
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- Continuidad con el trabajo de la Mesa de Concertación Nacional para construir 

conjuntamente la Política Pública Participativa que ofrezca alternativas de solución 

de los conflictos territoriales en áreas habitadas por campesinos y declaradas parte 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

- Gestión conjunta de recursos con el propósito de establecer acuerdos para la 

conservación y el buen vivir. Dicha gestión se realizará utilizando el escenario de la 

Mesa Nacional de Concertación  (actualmente se cuenta con los recursos del proyecto 

de Unión Europea). 

- Divulgación permanente y con buena cobertura de las ventajas de la celebración de 

acuerdos, así como de sus resultados parciales. Esto se puede realizar en escenarios 

de Mesas Regionales y Locales, reforzado con la activa participación de los 

delegados, líderes comunitarios y personal de PNN. 

- Priorización de áreas del SPNN en las que se realizarán acuerdos (opcional). Los 

criterios deberán establecerse conjuntamente. 

- Definición conjunta de criterios para selección de familias. Para promover la 

transparencia, dicha selección o priorización la pueden realizar las mismas 

comunidades. 

 

Fase 2. Celebración y ejecución de los Acuerdos propiamente dichos 

Paralelamente al trabajo en la MCN, en los territorios se realizarán las siguientes actividades: 

- Reuniones o talleres de socialización de las estrategia de acuerdos para la 

conservación y el buen vivir, haciendo énfasis en las ventajas de su celebración. 

- Recolección y sistematización de listados de familias que manifiesten interés en 

suscribir acuerdos para la conservación y el buen vivir. Estos son listados amplios y 

de antemano se sabe que no existe la capacidad institucional para suscribir acuerdos 

con todas las familias que se inscriban. El sólo hecho de firmar el listado implicará 

un pre-acuerdo: las familias campesinas se comprometen a no incrementar el área 

explotada dentro o fuera de su predio (estabilizar la frontera agropecuaria), mientras 

que Parques Nacionales Naturales se compromete a frenar los procesos 
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sancionatorios (incluidos los ya iniciados) según las condiciones expuestas más 

adelante. 

- Selección de familias campesinas con las cuales se celebrarán acuerdos. Para hacerlo 

operativo se sugiere partir de los listados sistematizados y realizar talleres en los que 

las mismas comunidades definan criterios y prioricen familias (Pendiente desarrollo 

metodológico). 

- Firma de acuerdos con las familias priorizadas y de actas con las familias interesadas 

en suscribirlos. En ambos casos PNN se compromete a frenar sancionatorios y las 

familias campesinas a detener el avance de la frontera agropecuaria. 

- Caracterización de las familias que suscriban los ACyBV y que manifiesten interés 

en suscribirlos. Esta caracterización estará sujeta a las siguientes condiciones: 

o Estará enmarcada en el enfoque territorial y por tanto reconocerá las distintas 

dimensiones del territorio. 

o Se realizará como parte integral de los Acuerdos para la Conservación y el 

Buen Vivir y en el marco del diagnóstico planteado como primera fase de 

formulación de la política pública participativa para solución de conflictos 

territoriales en áreas del SPNN habitadas por campesinos. 

o Se realizará conjuntamente entre PNN y las comunidades/organizaciones 

campesinas habitantes de las áreas del SPNN.  

o Permitirá conocer el estado de las fincas en las que habitan las familias con 

las que se suscribieron los acuerdos y las que mediante acta manifestaron 

interés en suscribirlos. 

o Uno de sus componentes deberá enfocarse en evaluar las coberturas vegetales 

de las fincas, para poder establecer y monitorear indicadores que den cuenta 

del avance de los procesos de conservación (coberturas vegetales restauradas, 

paso de cultivos transitorios a perennes; paso de pasturas limpias a sistemas 

silvopastoriles) y buen vivir (indicadores socioeconómicos), es decir, la 

eficacia de los Acuerdos para la conservación y el buen vivir. 

o No podrán realizarse caracterizaciones aisladas o que no estén vinculadas a 

acuerdos o proyectos de interés por parte de las comunidades campesinas. 
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o Toda la información recolectada estará sujeta al protocolo de tratamiento de 

información que se construya. 

 

- Compromisos de los campesinos: las familias campesinas que suscriban estos 

acuerdos, o manifiesten voluntad de suscribirlos10, podrán permanecer en las áreas, 

siempre y cuando se comprometan a lo siguiente: 

o Detener el avance de su frontera agropecuaria (dentro y fuera del predio). 

o Reconversión productiva hacia Sistemas Agrarios Sostenibles para la 

Conservación dentro de las áreas del SPNN. Este proceso tiene el fin de 

disminuir presiones sobre los ecosistemas naturales, reconociendo el papel 

fundamental de los agroecosistemas y las prácticas agropecuarias en la 

conservación de la biodiversidad, incluidas la agrobiodiversidad (Qualset, 

1996) y la cultura, esta última vista como mecanismo de adaptación humana 

a los distintos ecosistemas existentes en las áreas del SPNN. 

Dicha reconversión implicará la disposición de una parte de la finca para 

realizar conjuntamente (Parques y Campesinos) proyectos de Restauración 

Ecológica Participativa que, a corto plazo, se conviertan en fuente de ingresos 

para las familias campesinas. A largo plazo, se buscará la obtención de 

ingresos en estas áreas mediante esquemas de pago por servicios ambientales. 

o Realizar junto con PNN el control social y vigilancia para evitar la llegada de 

nuevas personas o familias a las áreas. 

o Recibir la asesoría y acompañamiento técnico que realice el personal de 

Parques Nacionales Naturales para los procesos de restauración, reconversión 

productiva o construcción de infraestructura blanda. 

o Participar activamente en los procesos de restauración ecológica dentro de sus 

predios, actividad por la cual se debe recibir remuneración. 

 

 

 

                                                 
10 Esta diferencia se realiza teniendo que es muy difícil atender simultáneamente a todas las familias que quieran 

acogerse a los acuerdos. Sin embargo, se puede detener el avance de la frontera y caracterizar a esta población. 
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- Compromisos de PNN: 

o Suspensión de procesos sancionatorios que estén vigentes contra campesinos 

que celebren acuerdos o manifiesten mediante acta la intención de celebrarlos. 

La suscripción dará lugar a decretar, mediante acto administrativo motivado, 

la suspensión del procedimiento sancionatorio que se esté adelantando por 

Parques Nacionales Naturales de Colombia con ocasión de las acciones, 

omisiones, hechos o daños objeto de los acuerdos, en cualquier estado en el 

que se encuentre dicho procedimiento a la fecha de suscripción de los mismos.  

El incumplimiento de los acuerdos, por causas que vinculen exclusivamente 

a los campesinos, dará lugar a iniciar o a continuar las actuaciones 

administrativas que hayan sido suspendidas, en el marco del procedimiento 

administrativo sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009 o la ley que 

la modifique o sustituya. 

El cumplimiento total y verificado de los acuerdos celebrados constituirá 

causal de eximente de responsabilidad o de cesación de procedimiento 

sancionatorios en materia administrativa. 

o Los procesos sancionatorios relacionados con actividades agropecuarias 

dependerán exclusivamente de nuevas intervenciones sobre los ecosistemas o 

coberturas vegetales, dentro o fuera del predio. No se iniciarán procesos 

sancionatorios relacionados con actividades de mejoramiento de vivienda, 

seguridad alimentaria y nutricional, reconversión productiva, uso sostenible o 

construcción de infraestructura blanda planteadas en los acuerdos. 

o Gestionar y proporcionar recursos para procesos de restauración ecológica en 

las porciones de predios destinadas a este fin. Para estimular la partición activa 

de los miembros de la comunidad, se debe remunerar la mano de obra de las 

familias campesinas, lo que a su vez incrementará los niveles de ingreso de 

los hogares como aporte al bienestar y buen vivir, contribuyendo a disminuir 

las presiones sobre las áreas. 

o Brindar acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de reconversión 

productiva o restauración ecológica que se lleven a cabo en el marco de los 

acuerdos. 
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o Permitir el mejoramiento de vivienda y la construcción de infraestructuras 

blandas para la producción agropecuaria sostenible. 

o Apoyar a las comunidades en los procesos de control social que eviten el 

ingreso de nuevas familias/personas a las áreas del SPNN o el avance de la 

frontera agropecuaria al interior de las mismas. 

o Gestionar junto con las organizaciones campesinas proyectos que favorezcan 

los distintos componentes de los SASC (vivienda, seguridad alimentaria y 

nutricional, agricultura y ganadería sostenibles, restauración ecológica, 

investigación y educación ambiental, ecoturismo, pago por servicios 

ambientales, etc.) dependiendo de las características de las áreas. 

 

Fase 3. Evaluación y retroalimentación de la estrategia. 

Los plazos para realizar el monitoreo dependerán de las actividades planteadas en los 

acuerdos, tanto en términos de restauración o reconversión como en términos de bienestar y 

buen vivir. Se realizará el monitoreo de los indicadores propuestos para verificar el 

cumplimiento y para retroalimentar la estrategia. 

Para la evaluación de la estrategia se propone mantener el indicador de Número de familias 

(tal como está en el proyecto de Unión Europea), que es útil, pero no da cuenta de los 

impactos frente a conservación de las áreas o bienestar/buen vivir de las comunidades. No 

obstante, se propone complementar los informes con datos relacionados con Cambio de 

coberturas y diversificación de sistemas productivos, indicadores que muestran resultados 

en términos de nuevas áreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas (por familia, área del 

SPNN y a nivel nacional). Además, se sugiere incluir algunos indicadores socioeconómicos 

de fácil medición para poder dar cuenta del bienestar y buen vivir de las familias que celebren 

acuerdos. 

La Figura 4 presenta el diagrama de los Acuerdos para la Conservación y el Buen vivir que 

se ha propuesto. 
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Figura 4. Diagrama de propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir a establecerse con población 

campesina asentada en áreas del SPNN y sus zonas de influencia. *SASC: Sistemas Agrarios Sostenibles para la 

Conservación (UAESPNN, 2001a y b). 

Divulgación de los Acuerdos para 

la conservación y el buen vivir: 

Mesas, talleres, delegados, 

personal PNN. 

MCN: Formulación de la política pública participativa para solución de conflictos territoriales en áreas habitadas por 

campesinos y declaradas parte del SPNN 

DIAGNÓSTICO FORM. DE SOLUCIONES TOMA DE DECISIONES 

de soluciones 

IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 

Preacuerdo: cartas de intención de 

familias interesadas en celebrar 

acuerdos. 

BD Sancionatorios 
PNN 

  

BD familias 

Acuerdos 

  

Compromiso 

PNN: 

Detención de 

sancionatorios 

Talleres: selección de familias 

beneficiarias 

Priorizada: 

Firma de acuerdos 
No priorizada: 

Cartas de intención 

DIAGNÓSTICO 
Dimensiones: Natural, Humana, 
Social, Construida, Ec-Productiva 

Protocolo tratamiento información 

IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS 
SASC*: vivienda, huerta para seguridad alimentaria, reconversión 
productiva (agricultura y ganadería sostenibles), infraestructura 
blanda, REP (restauración, rehabilitación o recuperación), PSA, 

ecoturismo, investigación y educación ambiental, etc. 

Monitoreo indicador: 
No. Familias según: 

Cobertura/diversificación 
Socioeconómicos 

Compromiso 

campesino: 

Cierre de 
frontera 

agropecuaria 
 

Cumple: 
Fin de sancionatorios 

No Cumple: 
Reactivación de los 

sancionatorios 

En espera 
Se mantienen 
compromisos 

Retroalimentación ¿Causas? 
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Documento final de propuesta de ajustes y recomendaciones a la 
metodología e instrumentos de caracterización existentes 

 

La caracterización o diagnóstico ha sido uno de los acuerdos del Acuerdo de Voluntades más 

debatidos en las distintas mesas nacionales y locales de concertación en las se tuvo 

oportunidad de participar: hay consenso en que la primera fase del proceso de formulación 

de una política pública debe ser un diagnóstico participativo, concertado entre las 

comunidades y las instituciones, cuyo objetivo sea identificar, describir y tipificar los 

conflictos territoriales en las áreas mencionadas, para ofrecer soluciones integrales y 

diferenciadas que permitan simultáneamente el cumplimiento de los objetivos de 

conservación, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas y 

la construcción de escenarios de paz. No obstante, no se ha podido conciliar una 

aproximación metodológica satisfactoria para las dos partes (métodos e instrumentos) y 

existe desconfianza de los campesinos respecto al tratamiento que se le va pueda dar a la 

información ya que ésta incluye datos sensibles o mecanismos para aproximarse a los 

mismos. 

Este acápite del documento se presentan brevemente los distintos avances realizados, tanto 

por Parques Nacionales Naturales como por las organizaciones campesinas, en cuanto a 

metodología e instrumentos de diagnóstico, así como las observaciones sobre cada uno de 

ellos, incluyendo las preocupaciones e inconformidades por las que los campesinos han 

detenido el avance del proceso. Por último se plantea una serie de recomendaciones para 

lograr construir conjuntamente una metodología de diagnóstico integral de la problemática, 

que esté articulada a la propuesta de Acuerdos para la Conservación y el Buen Vivir 

presentada en el acápite anterior; así como un instrumento de recolección de información. 

 

Estado del arte respecto a la metodología de diagnóstico 

Se revisaron y analizaron los documentos e instrumentos existentes en cuanto a procesos de 

caracterización o diagnóstico de los conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales: 
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Ficha técnica para caracterización de uso, ocupación y tenencia de áreas protegidas (Parques 

Nacionales Naturales, 2015) 

Esta ficha y su documento técnico asociado fueron propuestos por PNN y han sido las bases 

para la elaboración de la metodología de caracterización que se llevó a cabo en algunos 

sectores de los Parques Tinigua y Cordillera de Los Picachos (CORPOAMEM, 2016). 

También está incorporada en la Ficha de caracterización socioeconómica y predial de las 

familias campesinas asentadas en la zona de influencia y en el área protegida del Parque 

Nacional Natural La Paya (PNN, ASTRACAMP y ATCAL, 2016), instrumento que fue 

construido conjuntamente entre Parques y las comunidades, y que actualmente está listo para 

su uso. 

La ficha de PNN se constituye en un instrumento muy interesante que vale la pena capitalizar, 

entre otras, por las siguientes razones: 

- Concibe la problemática a nivel nacional y plantea los mismos campos para todas las 

áreas del SPNN. 

- Tiene una estructura que permite sistematizar y analizar la información recolectada 

con facilidad. 

-  Su diseño tabular, que ocupa sólo dos páginas, es muy práctico para el manejo en 

campo. 

- Cuenta con un documento técnico que detalla cada una de las preguntas y sus posibles 

respuestas, lo que es un insumo útil tanto para la capacitación de los equipos de 

encuestadores, como para aclarar dudas durante la ejecución del trabajo de campo. 

- Sus campos están asociados a una plataforma virtual 

(http://uot.parquesnacionales.gov.co) en la que, previa revisión y aprobación, se 

puede registrar la información para su posterior corrección mediante insumos 

cartográficos como imágenes de satélite o fotografías tomadas con drones. 

 

No obstante, dado que el objeto con el que Parques Nacionales Naturales construyó el 

instrumento de recolección de información (ficha) consistió en evaluar el uso, la ocupación 

y la tenencia desde los intereses institucionales, esta ficha no incluye aspectos de interés para 

las comunidades tales como los organizativos e históricos (poblamiento del territorio).  

http://uot.parquesnacionales.gov.co/
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Aun así, se considera que esta ficha es una excelente base sobre la cual las comunidades o 

empresas que realicen el ejercicio en los territorios, pueden agregar los campos que 

consideren útiles o necesarios, capacitarse en el manejo del instrumento, recoger la 

información, sistematizarla y, al final, entregar a la institución una base de datos que 

contemple únicamente los campos de la ficha original, que son los demandados por PNN. 

Esta forma de operar podría llegar a disminuir las tensiones relacionadas con datos sensibles 

y servir para fortalecer las capacidades de campesinos y organizaciones en cuanto a 

capacitación en recolección/manejo de información. Además, con una aplicación adecuada 

dentro y fuera de las áreas protegidas, se generaría información útil para procesos de gestión 

en lo local, incluyendo los diagnósticos necesarios para la constitución de Zonas de Reserva 

Campesina en las zonas de influencia de las áreas del SPNN, lo que constituye otro acuerdo 

del Acuerdo de Voluntades. 

 

Ficha de caracterización socioeconómica y predial de las familias campesinas asentadas en 

la zona de influencia y en el área protegida del Parque Nacional Natural La Paya (PNN, 

ASTRACAMP y ATCAL, 2016) 

Respecto a la ficha de caracterización que se ha adelantado para el PNN La Paya, se resalta 

que es un instrumento elaborado conjuntamente por las comunidades y los funcionarios del 

parque, que ha sido pensado para incluir aspectos de interés para las comunidades en los 

siguientes bloques: información personal del núcleo familiar; vías de acceso al predio; 

condiciones de la vivienda; educación; salud; recreación, cultura y deporte; vinculación 

familiar a programas y proyectos; organizaciones comunales, sociales y políticas; aspectos 

familiares; aspectos económicos y productivos; recursos con los que cuenta la finca (flora, 

fauna silvestre, agua, suelos) y generación de empleo en la misma. 

No obstante, se realizan siguientes las observaciones y recomendaciones para mejorarla.  

- Siendo un formato de encuesta estructurada pensada para aplicarse finca a finca, 

incluye campos para recolectar información de aspectos como el estado de las 

escuelas y los puestos de salud, los cuales son comunes a múltiples fincas, familias o 

personas. Si se aplica de esta manera habrá redundancia en la información aportada 

por los distintos miembros de una comunidad que hagan uso de estos escenarios 
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comunes. La recolección de esta información duplicada incrementará 

considerablemente el tiempo y desgaste en el trabajo de campo y la sistematización, 

además al evaluar aspectos relativamente subjetivos en escenarios individuales, las 

respuestas serían difícilmente comparables. 

Se recomienda evaluar estos aspectos mediante talleres en cada sector del parque en 

los que la comunidad llegue a consensos respecto al estado de las escuelas, centros 

de salud, infraestructura para la recreación, cultura y deporte, e incluso se propongan 

alternativas para ayudar a mejorar las condiciones no deseadas. 

- Es un formato demasiado largo (18 páginas) que puede llegar a generar desgaste tanto 

en los encuestadores como en los encuestados. 

 

Caracterización Socio-Económica de las familias asentadas en las áreas protegidas en el Área 

de Manejo Especial de La Macarena (CORPOAMEM, 2016) 

Tanto la metodología como el instrumento de recolección de información fueron elaborados 

conjuntamente (PNN y organizaciones campesinas) mediante la ejecución del Convenio de 

Asociación No. 012 de 2015 suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y la 

Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM – 

CORPOAMEM. Esta metodología y su ficha son interesantes porque: 

- Además del diagnóstico basado en la ficha (enfocado en las fincas y familias), se 

realizó un esfuerzo para complementar el ejercicio con la caracterización de las 

principales escuelas, canchas de futbol, viviendas, centros de salud, iglesias, puentes 

y carreteras. Este esfuerzo acerca esta caracterización al enfoque territorial, es decir, 

a una visión más amplia de la problemática (más allá de las condiciones de uso, 

ocupación y tenencia) para dar cuenta de los modelos de vida de la población 

campesina allí asentada. Esto es importante ya que la construcción colectiva de este 

modo de vida genera hoy un importante referente de arraigo histórico, económico, 

cultural y social a este espacio que hoy habitan las comunidades campesinas 

(CORPOAMEM, 2016). 

- Al instrumento de recolección de información se le agregaron campos para recoger 

datos de utilidad para las comunidades como el acceso a medios de comunicación, 
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estados de las vías en las diferentes épocas del año para la movilidad de los productos 

comerciales, problemas productivos en las fincas, intereses de inversión, ingresos, 

cultivos de coca, etc. 

- Se realizó un proceso de sensibilización y socialización amplio mediante las 

organizaciones de base: Ascal-G y Acatamu. Durante este proceso se capacitaron los 

encuestadores y se piloteó el instrumento de recolección de información. 

- Fueron las mismas organizaciones las que realizaron el trabajo de campo, previa 

capacitación de los encuestadores y con el apoyo del personal de PNN. Se considera 

que esta forma de trabajo conjunto ayuda a fortalecer capacidades locales. 

- Los equipos locales fueron capacitados por expertos en temas ambientales, jurídicos, 

políticos y económicos para brindar claridad conceptual y mejorar la calidad de la 

información recolectada, lo cual es fundamental para temas complejos como la 

tenencia de la tierra, las coordenadas y el uso del GPS. 

- El ejercicio de recolección de información fue acompañado por actividades de 

precisión o verificación participativa de los límites del Parque, lo que permitió 

determinar con claridad si las fincas o familias estaban dentro o fuera del área 

protegida. 

- El ejercicio de caracterización condujo al establecimiento de tres tipologías de 

conflicto, lo que es útil para focalizar las políticas públicas y dar un manejo 

diferencial a las problemáticas. 

A pesar de las ventajas de la metodología de CORPOAMEM, se presentaron varios 

inconvenientes e inconformidades por parte de los campesinos debido a la sensibilidad de los 

datos evaluados en la caracterización: 

- Para evitar la entrega de datos sensibles a las instituciones, el instrumento impreso 

tenía dos partes: una para PNN y otra para las comunidades. Al recolectar la 

información era necesario repetir preguntas a los encuestados, lo que incrementaba la 

duración de la encuesta y el desgaste del personal. Una vez recogida la información, 

se digitalizó de forma independiente cada parte del formato, con lo que las 

comunidades pudieron dejar de analizar información valiosa que se recogía mediante 

el formato de Parques. 
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- Dado que la mayor parte de las capacitaciones a encuestadores estuvo a cargo de 

Parques Nacionales Naturales, se generalizó la idea de que toda la información 

recolectada era para la uso de la institución Se aclara que esto no es cierto ya que 

Parques tiene requerimientos muy específicos de información que están establecidos 

en la ficha (PNN, 2015). 

- Las comunidades y organizaciones campesinas han asociado el levantamiento de la 

información con acciones y procesos sancionatorios o represivos tales como la orden 

de suspensión inmediata de la prestación del servicio público de transporte por la ruta 

que conduce del municipio de Uribe y hasta el municipio de la Macarena por parte de 

la Empresa Cootransariari (Auto 002 de 15 de enero de 2016); la propuesta de 

destrucción o inhabilitación de carreteras y puentes del área a comienzos de 2017; y 

los operativos de confiscación de ganado llevados a cabo durante el primer semestre 

de 2017 (COCCAM, 2017). Esto ha generado desconfianza respecto al uso que se les 

puede dar a los datos y reitera la idea que el diagnóstico debe ser un proceso vinculado 

a acuerdos que permitan alcanzar metas de conservación y bienestar/buen vivir, antes 

que un proceso aislado, que beneficia sólo a la institucionalidad y sin garantía de 

continuidad hacia la construcción conjunta de la Política Pública. 

 

Inconformidades de los campesinos respecto al proceso de caracterización 

Si bien es cierto que el campesinado asentado en áreas del SPNN y sus organizaciones 

reconocen la importancia que puede tener la información para procesos de planeación y 

gestión en lo local, el proceso de caracterización basado únicamente en la ficha de Parques 

se considera aislado, parcial y hay prevenciones11 respecto al tratamiento que se le puede dar 

a la información recolectada, específicamente de los datos sensibles en términos de la Ley 

1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013: 

- La mayoría de las objeciones tienen que ver con que la caracterización se percibe 

como una actividad aislada, que recoge información de toda la comunidad y sus fincas 

(información que ya es conocida por los campesinos), pero que no necesariamente la 

                                                 
11 Recogidas por los Delegados Campesinos y presentadas en las distintas mesas locales, nacionales, espacios 

autónomos y conversaciones con el equipo técnico. 
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vincula a procesos de restauración ecológica, reconversión productiva o de 

diversificación de actividades económicas sostenibles que mejoren el nivel de vida 

de la población. Así, se piensa que este proceso puede ser uno de los muchos 

diagnósticos que se realizan en el país, que va a extraer información para cumplir 

metas o fortalecer a la institucionalidad, sin hacer ningún aporte o retroalimentación 

a las comunidades. 

- Se considera que la caracterización está planteada como un ejercicio parcial, enfocado 

en el análisis cuantitativo de sólo una parte la problemática actual, pero que no da 

cuenta de las dimensiones históricas, sociales, políticas y de conflicto armado que se 

consolidan como causas principales de los conflictos territoriales actuales. Tampoco 

evalúa aspectos relacionados con el tejido social en cada territorio, información que 

se considera necesaria para lograr un diagnóstico completo y proceder a la 

formulación conjunta de soluciones en el marco del trabajo en la Mesa de 

Concertación Nacional y las Mesas Locales. 

- Se percibe la caracterización como un ejercicio que no busca evaluar el territorio y 

los conflictos como un todo, sino individualizar personas, familias o fincas. Esta 

última percepción se agrava por la posibilidad de obtener datos sensibles tanto de 

forma directa (en el instrumento de recolección de información) como indirecta (a 

partir de la georreferencia de las fincas y su comparación con imágenes de satélite o 

fotografías aéreas). 

 

Recomendaciones y ajustes a la metodología e instrumentos de caracterización 

Con el ánimo brindar alternativas de solución a las inconformidades manifestadas por las 

organizaciones y comunidades campesinas frente al proceso de caracterización, y 

aprovechando los aspectos positivos de los distintos instrumentos y metodologías existentes, 

se propone: a. Recomendaciones para construir una metodología de diagnóstico participativo 

y holístico, enmarcado en la celebración de Acuerdos Para la Conservación y el Buen Vivir 

(incluyendo recomendaciones sobre el enfoque metodológico, los objetivos y la ruta 

metodológica); b. Un instrumento de recolección de información basado en las fichas 
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existentes, pero enriquecido con campos considerados importantes (Anexo 1); y c. Una 

propuesta preliminar de protocolo manejo de la información. 

Recomendaciones respecto al enfoque metodológico y los objetivos del diagnóstico 

Es claro que se trata de un diagnóstico de situaciones diversas y complejas, razón por la que 

propone la construcción participativa (campesinos e instituciones) de una metodología con 

enfoque territorial (Sepúlveda et al., 2003; Sepúlveda, 2008) y basada en métodos mixtos de 

investigación. Este último enfoque plantea que “la aplicación simultánea o secuencial de los 

principios y herramientas de la investigación cualitativa y cuantitativa, potencia la 

comprensión de los fenómenos estudiados, especialmente cuando éstos son complejos” 

(Hernández-Sampieri et al., 2014), permitiendo recolectar, acopiar, analizar e interpretar la 

información cualitativa y cuantitativa de manera integral. 

En este marco, el objetivo principal del diagnóstico deberá estar enfocado a describir, 

cuantificar y tipificar los conflictos territoriales en áreas del SPNN con asentamientos 

campesinos y sus zonas de influencia. Esta tipificación será la base sólida para la 

focalización de la Política pública participativa que permita solucionar tales conflictos. 

Como objetivos específicos se sugieren: 

- Fortalecer capacidades en las comunidades campesinas mediante los procesos de 

capacitación y acompañamiento permanente. 

- Fomentar el diálogo de saberes. 

- Proporcionar información para la gestión del territorio. 

- Proporcionar información de base para el establecimiento de Zonas de Reserva 

Campesina en las zonas de influencia. 

- Proporcionar oportunidades económicas relacionadas con la investigación, que 

permitan a las familias y organizaciones hacer de la conservación un modo de vida 

sostenible 

 

Recomendaciones sobre la ruta metodológica y los instrumentos 

Para que se considere completo, el diagnóstico deberá evaluar los siguientes aspectos: 
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- Aspectos históricos, referidos principalmente a los procesos de poblamiento y la 

colonización de las distintas áreas del SPNN y sus zonas de influencia. Se propone 

hacerlo mediante un programa de mediano a largo plazo que vincule a expertos 

locales y estudiantes que estén realizando trabajo de grado y/o pasantías. 

- Aspectos actuales de las áreas del SPNN y sus zonas de influencia: 

o Actores (personas, organizaciones y entidades) presentes en el territorio con 

sus respectivos intereses. 

o Población, incluyendo sus aspectos demográficos, socioeconómicos y su 

ubicación en el territorio. 

o Uso del suelo y sistemas productivos, en las áreas del SPNN y sus zonas de 

influencia. 

o Infraestructura social básica para la vida en comunidad: vías, escuelas, 

colegios, escenarios deportivos y culturales, centros religiosos, etc. 

o Iniciativas campesinas sostenibles para apoyar, por ejemplo: reconversiones 

productivas, sustitución exitosa de cultivos ilícitos, ecoturismo campesino, 

pago por servicios ambientales, etc.  

o Acervo de conocimientos y prácticas locales desarrolladas por la población 

campesina como mecanismo de adaptación a los ecosistemas presentes. Esta 

es la base para plantear alternativas sostenibles de uso del suelo. Esta también 

es de largo plazo y se propone realizarla mediante expertos locales, pasantías 

y trabajos de grado. 

 

Para logar un diagnóstico como el que se propone, es necesario mantener el trabajo en las 

distintas mesas de concertación  del nivel nacional y local, mantener e incluso fortalecer los 

equipos técnicos para que puedan hacer el acompañamiento a las comunidades, 

organizaciones y expertos locales durante la fase de campo, logrando obtener información 

completa, pertinente y de calidad. Es ideal que sean las mismas organizaciones locales 

quienes ejecuten la fase de recolección de información, vinculando a expertos y 

encuestadores locales. En la Figura 5 se propone una ruta metodológica cuya discusión con 

los delegados aún está pendiente.  
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Figura 5. Diagrama de la ruta propuesta para el diagnóstico (pendiente discusión con delegados). 

MCN: Formulación de la política pública participativa para solución de conflictos territoriales en áreas habitadas por 

campesinos y declaradas parte del SPNN 
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Protocolo de tratamiento de la información recolectada mediante el diagnóstico 

Advertencia: este protocolo es preliminar y aún es necesario mayor desarrollo así como una 

revisión-complemento por parte de los delegados campesinos y por parte de abogados. 

Definición del diagnóstico. Para identificar, caracterizar y tipificar los conflictos 

territoriales, incluyendo las características sociales, culturales, históricas, económico-

productivas y de tenencia de la tierra, así como las aspiraciones y alternativas de solución 

planteadas por las comunidades que habitan las áreas del SPNN y sus zonas de influencia, 

las organizaciones campesinas en conjunto con las autoridades ambientales, adelantarán un 

diagnóstico, con enfoque territorial, enmarcado en los métodos mixtos de investigación y con 

la participación activa de las comunidades campesinas en todas las fases.  

Para la realización de los diagnósticos se formarán, capacitarán y contratarán expertos 

locales. Se deberán diseñar conjuntamente programas de formación en cuanto a las 

metodologías de diagnóstico, manejo de equipos e instrumentos de recolección de 

información y análisis e interpretación de los datos. 

Finalidad del diagnóstico. Los procesos de diagnóstico tendrán como único objetivo, 

recolectar y analizar información que permita describir, cuantificar y tipificar los conflictos 

territoriales en áreas habitadas por campesinos y declaradas parte del SPNN, para focalizar 

la política pública a construir. El diagnóstico deberá contribuir además a la formación de 

capacidades locales y al fortalecimiento de las organizaciones y comunidades campesinas.  

La información obtenida mediante el diagnóstico sólo podrá ser utilizada para los objetivos 

mencionados, y su tratamiento respetará todos los principios de protección aplicables al uso 

de esta información y bases de datos. 

Protocolo de tratamiento de la información. La información que se recoja a partir de los 

procesos de diagnóstico, así como su tratamiento, deberán ser concertados previamente entre 

PNN y las comunidades campesinas o sus organizaciones, las cuales tendrán la libertad de 

reservar para su uso exclusivo aquellos datos o informaciones sensibles, entregando 

únicamente los datos no sensibles, previa supresión de la identidad de los titulares de la 

información.  
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En todo caso, toda la información recogida tendrá el tratamiento de información reservada, 

es decir que no podrá ser suministrada a ninguna autoridad administrativa, ni siquiera dentro 

de Parques Nacionales Naturales para efectos sancionatorios y/o coactivos. El tratamiento de 

la información recolectada mediante los diagnósticos se regirá por los principios de la Ley 

1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las propuestas presentadas aún no han sido revisadas ni aprobadas 

por los Delegados Campesinos, en el siguiente capítulo se presentan los avances relacionados 

con diagnóstico a nivel de información secundaria. 
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Documento final sobre usos de la tierra de las familias campesinas 

que habitan los Parques Nacionales Naturales  

 

En el marco de la metodología de diagnóstico propuesta en el acápite anterior (ajustes a la 

metodología e instrumentos de caracterización) se indicó la necesidad de enriquecer 

permanentemente el diagnóstico de los conflictos territoriales en áreas habitadas por 

campesinos y declaradas parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, mediante la 

incorporación de información proveniente de fuentes secundarias, las cuales pueden incluir 

documentos, bases de datos, mapas, revisión de archivos, entre otras.  

En este contexto, es pertinente mencionar que en Colombia, la visión sectorial que impera en 

las instituciones públicas implica que la información oficial disponible para un determinado 

territorio, usualmente esté atomizada, en formatos variados (informes, bases de datos o 

mapas), con escalas diferentes (municipio, departamento, región) y provenga de distintas 

instituciones, cada una de las cuales la recolecta, procesa, analiza y presenta en función de 

sus objetivos e intereses. Este panorama plantea la necesidad de construir una base de datos 

o un conjunto de bases de datos relacionales que permitan acopiar, almacenar y analizar 

información proveniente de distintas fuentes y formatos, como base para realizar 

descripciones preliminares de los conflictos territoriales que se presentan en áreas habitadas 

por campesinos y que son parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 

sus áreas colindantes. 

La primera parte de este documento presenta la metodología para consolidar y alimentar 

permanentemente una base de datos con información sobre uso y ordenamiento territorial, 

obtenida de fuentes secundarias y primarias, que apoye el proceso global de identificación, 

caracterización y tipificación de los conflictos territoriales en áreas habitadas por campesinos 

y que son parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se identifican las 

posibles fuentes de información secundaria cuantitativa que, junto con la cualitativa, 

permitirán realizar descripciones preliminares de los conflictos territoriales, como base para 

planear la fase de recolección de información primaria. 

Por último, se presenta la metodología del 3er Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) 

como la fuente de orden nacional más reciente, así como descripciones de los datos para las 
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áreas censadas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN), 

especialmente con relación al uso del suelo, número de unidades productoras agropecuarias 

censadas, tenencia de la tierra, viviendas, hogares, personas y aspectos demográficos de la 

población. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este documento consiste en “analizar los usos de la tierra de las familias 

campesinas que habitan los Parques Nacionales Naturales priorizados por la Delegación 

Campesina a la Mesa Nacional de Concertación y las iniciativas identificadas por las 

organizaciones campesinas”. Para lograrlo se proponen los siguientes productos/actividades: 

- Construir y alimentar permanentemente un almacén de datos con información sobre 

uso y ordenamiento en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con base 

en información gestionada ante entidades del sector. 

- Elaborar un documento sobre sistemas productivos de la población campesina en los 

PNN priorizados por la Delegación Campesina a la Mesa Nacional de Concertación, 

a partir de información secundaria. 

 

Recopilación de datos con información sobre uso y ordenamiento para áreas del 

SPNN: identificación de fuentes de información y solicitud de la misma 

Dado que la información secundaria que permitirá hacer una caracterización preliminar de 

los conflictos territoriales de interés es escasa y se encuentra atomizada, el primer paso 

consiste en determinar las posibles fuentes y formatos existentes para proceder a gestionar 

su obtención con las instituciones u organizaciones pertinentes. La Tabla 3 presenta una lista 

de la información que se va a utilizar para elaborar el almacén de datos que manejará la 

delegación campesina a la Mesa de Concertación Nacional y su equipo técnico. 
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Tabla 3. Fuentes y formatos de información a incorporar. 

Institución / 

Fuente 
Información Formatos 

PNN 

Planes de Manejo y resoluciones de declaración de las áreas del SPNN.  

http://runap.parquesnacionales.gov.co/  

Informes, bases de 

datos, mapas, planes 

de manejo. 

Mapa de límites de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). 

Mapas de coberturas y Estado/Presión de las áreas del SPNN de Colombia 

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/  

Mapas 

Línea base o estado del arte sobre Uso, Ocupación y Tenencia en áreas del SPNN. 

Sistema de información de UOT en PNN: 
http://uot.parquesnacionales.gov.co/auth/login 

Informes, bases de 

datos, mapas, 
presentaciones, etc. 

DANE 3er Censo Nacional Agropecuario y otra información estadística. 
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-

agropecuario-2014  

Base de datos e 
informes 

DANE Gran Encuesta de Calidad de Vida 2015 que incluyó una muestra rural. Base de datos e 

informes. 

IGAC Cartografía base para el país en el portal SIGOT:  

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx  

Mapas 

UPRA Metodologías y mapas sobre ordenamiento social y productivo de la propiedad rural 

en Colombia 

Portal SIPRA: http://upra.gov.co/SIPRA/  

Informes, 

presentaciones, 

metodologías, bases 

de datos y mapas. 

IDEAM -

SIAC 

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) 

http://181.225.72.78/Portal-SIAC-
web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/areas_protegidas/respuestaEcoRepresentativo.

xhtml#  

Mapas 

UNODOC – 

SIMCI 

Informes, bases de datos y mapas de cultivos declarados ilícitos 

Grillas Coca 2001 a 2016. Al momento de entregar este informe se está celebrando un 

convenio para entregar los datos a ANZORC 

Revisar: http://www.biesimci.org/  

Informes, 

presentaciones, 

metodologías, bases 

de datos y mapas. 

ANZORC Mapas y planes de manejo de Zonas de Reserva Campesina constituidas y en proceso 

de constitución. 

Mapas y planes de 

manejo. 

Ministerio del 

Interior 

Mapa de resguardos indígenas (incluyendo solicitudes de ampliación de resguardos. 

Mapa de Territorios Colectivos de Comunidades Afrodescendientes 

Mapas y 

caracterizaciones de 
población indígena y 

afro en áreas de 

PNN. 

Agencia 

Nacional de 

Hidro-
carburos 

Mapa de tierras que incluye los bloques con actividades de exploración y/o 

explotación. 

http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx  

Mapas. 

Agencia 
Nacional de 

Minería 

Mapa de títulos mineros 
http://www.anm.gov.co/?q=Datos_Abiertos_ANM hay unos datasets. 

https://www.anm.gov.co/?q=Titulos_otorgados_ANM Listado de títulos 2013. 

 

Mapas y listados. 

IAvH - Mapa de páramos de Colombia Mapa 

Departamento 

Nacional de 

Paneación 

Datos abiertos https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-

Entidad_Nombre-de-la-

Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevanc
e&utf8=%E2%9C%93  

 

Otros - Registro único de víctimas 

- Reservas forestales de Ley 2da con sustracciones 
- SIAT-AC 

 

http://runap.parquesnacionales.gov.co/
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/
http://uot.parquesnacionales.gov.co/auth/login
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx
http://upra.gov.co/SIPRA/
http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/areas_protegidas/respuestaEcoRepresentativo.xhtml
http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/areas_protegidas/respuestaEcoRepresentativo.xhtml
http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/areas_protegidas/respuestaEcoRepresentativo.xhtml
http://www.biesimci.org/
http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
http://www.anm.gov.co/?q=Datos_Abiertos_ANM
https://www.anm.gov.co/?q=Titulos_otorgados_ANM
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
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En la Figura 6 se presentan las fuentes de información desde el contexto general que da la 

literatura e informes técnicos hasta el detalle de la información primaria, pasando por aquella 

proveniente de bases de datos y mapas. 

 

Figura 6. Formatos y fuentes de información. 

 

Una vez obtenida la información, esta será revisada a la luz de los metadatos proporcionados 

por las entidades que la proporcionaron para verificar que esté completa y que sirva a los 

propósitos de este trabajo. Se realizarán análisis exploratorios descriptivos de los datos para 

encontrar las principales tendencias o distribuciones. 

A partir del almacén de datos generado se realizarán análisis globales y para cada una de las 

áreas del SPNN priorizadas. Se buscará identificar conflictos territoriales o aspectos 

socioeconómicos y productivos que se repitan en los distintos PNN y que permitan establecer 

grupos relativamente homogéneos de conflictos territoriales, familias o personas según las 

necesidades de información. 

REVISIÓN DE LITERATURA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Literatura especializada

Planes de manejo

Normatividad

Informes de UOT en PNN

REVISIÓN DE BASES DE DATOS

BD 3er CNA (DANE)

BD UOT en PNN

BD Cuntivos declarados de uso ilícito (

REVISIÓN DE MAPAS:

PNN, IGAC, UPRA, ANZORC, SIMCI

INFORMACIÓN PRIMARIA:

Revisión y sistematización de actas mesas (locales, regionales y nacionales)

Entrevistas o encuestas

Talleres y ejercicios participativos

Caracterizaciones participativas
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Los resultados de los análisis serán contrastados con otras fuentes de información secundaria 

específica y con los delegados campesinos, para evaluar la fiabilidad de los datos a la luz de 

la información que manejan las comunidades respecto a sus territorios. 

El almacén de datos se entrega en la carpeta Datos_UOT_PNN y estará en permanente 

actualización para incluir nueva información que se adquiera o para reconsiderar los análisis 

frente a nuevos hallazgos. 

La base de datos más completa que se tiene hasta el momento incluye la información del 3er 

Censo Nacional Agropecuario, específicamente la referida a las 56 áreas del SPNN que 

fueron censadas. Es necesario realizar algunas precisiones y verificar los resultados con los 

delegados, las organizaciones campesinas y la comunidad en general ya que, aunque aparece 

información para todas las áreas, en reunión del 14 de marzo de 2017, los delegados del PNN 

Catatumbo-Barí manifestaron que los habitantes de esta región no permitieron la ejecución 

del censo. Así mismo, los delegados de La Paya manifestaron que el 3erCNA no fue completo 

en este parque. 

 

Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2013-2014) 

Antecedentes 

Una de las fuentes secundarias más actualizadas de información sobre uso, ocupación y 

tenencia en PNN son los microdatos anonimizados del 3er Censo Nacional Agropecuario que 

se recolectaron entre 2013 - 2014 y que se encuentran publicados en la página web del DANE 

desde noviembre de 2016 (http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014).  

El 3er CNA se realizó entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Tuvo como única fuente 

de información primaria a los productores agropecuarios (personas naturales o jurídicas) y 

a las personas residentes habituales del área rural. 

La información del censo está almacenada en once bases de datos diferentes (Figura 7) que 

incluyen campos de identificación como: 

- País 

http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
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- ID de encuesta 

- Código de departamento  

- Código de municipio 

- Código de vereda 

- Código PNN, este último permite filtrar la información para las áreas del SPNN. 

 

Figura 7. Estructura de base de datos del 3er Censo Nacional Agropecuario. Elaboración propia. 

 

Aspectos metodológicos y conceptos relacionados con el 3er CNA 

Para comprender adecuadamente los microdatos y resultados del 3er CNA se requiere aclarar 

algunos conceptos. Para ampliar temas particulares se sugiere la consulta del glosario (DANE 

2014), la ficha técnica (DANE 2016b) o la metodología general del 3er CNA (DANE 2016c). 

El objetivo del 3er CNA consistió en “proporcionar información estadística estratégica, 

georreferenciada y actualizada del sector agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y sobre 

aspectos ambientales; así como sobre los productores agropecuarios y la población residente 

en el área rural para la toma de decisiones y la estructuración del Sistema Estadístico 

Agropecuario” (DANE, 2016b).  

UPA 

 Cultivos 

Frutales y forestales dispersos 

Acuicultura 

Pesca artesanal 

Maquinaria uso agropecuario 

Construcciones uso agropecuario 

Actividad no agropecuaria 

Viviendas 

 

Hogares Personas 

ID
_
N

A
L

: 
  

 

Estructura BD 3er CNA 
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El censo es un método de recolección de datos mediante el cual se obtiene información de la 

totalidad de los elementos que componen la población o el universo bajo estudio; debe 

cumplir las condiciones de universalidad (censar todos los elementos de la población) y 

simultaneidad (realizarse en un momento o periodo determinado). Un censo es equivalente a 

una fotografía de la población bajo estudio (DANE 2016a). 

Para la recolección de la información, un censista visitó cada uno de los predios del área 

rural dispersa del país y mediante una entrevista al productor agropecuario o, en su defecto, 

a un encuestado idóneo12, se diligenció el cuestionario censal con la información que este 

le comunicó al censista en la entrevista, luego de haber sido informado sobre las condiciones 

técnicas, institucionales y normativas que rigen la ejecución de esta investigación. 

El universo de estudio del 3er CNA está compuesto por la totalidad del área rural del país 

que figura en los registros catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y que 

está conformado por 3.946.522 registros prediales que abarcan 76.115.651,9 hectáreas, 773 

resguardos indígenas que abarcan 31.569.990 hectáreas y 181 Territorios Colectivos de 

Comunidades Negras, que se extienden sobre 5.322.982 hectáreas. Así se cubrió un total de 

113.008.623,9 hectáreas equivalentes al 99% del área rural dispersa continental e insular del 

país, distribuida en 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 corregimientos departamentales 

y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la parte continental 

de los 56 Parques Nacionales Naturales creados en 2013. Igualmente dentro del universo de 

estudio del censo, se incluyeron los Parques Nacionales Naturales que tienen área 

continental, lo cual permite identificar el tipo de actividad que se desarrolla al interior de 

estas áreas protegidas (DANE, 2016b). 

Las unidades estadísticas permiten determinar los elementos del universo sobre los cuales 

se realizó el levantamiento de la información (unidades de observación) y sobre cuáles se 

realizaron los análisis (unidades de análisis) (DANE 2016a): 

- Unidad de observación: corresponden a predios rurales, resguardos indígenas, 

parcialidades, asentamientos, territorios indígenas diferentes a los anteriores, 

                                                 
12 Para efectos del 3er CNA, el encuestado idóneo es el productor agropecuario o persona diferente que conozca 

con detalle las actividades que se desarrollan en el predio o en la UPA, es decir, que está en capacidad de 

responder al cuestionario censal. 
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territorios colectivos de comunidades negras y territorios de ocupación colectiva de 

comunidad negra sin titulación que están definidos en el marco censal agropecuario.  

- Unidad de análisis: corresponden a las unidades productoras agropecuarias (UPA) y 

la unidad productora no agropecuaria (UPNA), que se conforman a partir de los 

predios rurales y del tipo de actividad productiva que desarrolla el productor. 

Igualmente, se generaron resultados a nivel de productores agropecuarios. 

En el 3er CNA se estableció como objeto de estudio-análisis la Unidad Productora 

Agropecuaria (UPA) o Explotación agropecuaria13 definida como un predio 

completo, parte de un predio o conjunto de predios, en el que, sin consideración de 

tamaño, régimen de tenencia y ubicación, se desarrolla la actividad agropecuaria, bajo 

la dirección de un productor agropecuario. Por ende, se establece como un segundo 

objeto de estudio a las personas naturales o jurídicas residentes habituales o no en el 

sector rural del territorio nacional, bajo cuya responsabilidad se adoptan las 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles, el uso de 

los factores de producción (trabajo, capital, maquinaria, etc.) y el control 

administrativo de la UPA. 

Adicionalmente el 3er CNA permitió identificar y localizar los predios en los que se 

desarrollan actividades no agropecuarias (Unidades Productoras No 

Agropecuarias: UPNA), tales como servicios, comercio, industria, uso exclusivo 

habitacional y sin uso. También se determinaron como poblaciones objetivo a las 

viviendas, hogares y personas que habitan en la zona rural dispersa del país, 

componentes fundamentales para explicar desde el contexto social y demográfico, el 

sector agropecuario del país.  

El productor agropecuario es la persona natural, jurídica o mixta que dirige la UPA y toma 

las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de animales, las prácticas 

agropecuarias, el uso de los medios de producción y la venta de los productos agropecuarios. 

Se excluye de esta definición el administrador, capataz, agregado o mayordomo con o sin 

remuneración (DANE 2016a): 

- Productor persona natural: persona o grupo de personas físicas que toman las 

decisiones sobre las actividades que se realizan en la Unidad Productora 

                                                 
13 Nombre que se mantiene para facilitar interoperabilidad con los censos y otras fuentes de información 

estadística anteriores. 
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Agropecuaria (UPA), ellos enfrentan los riesgos, toman los créditos, reciben las 

ganancias o asumen las pérdidas económicas con su patrimonio. 

- Productor persona jurídica: empresa o institución, con o sin ánimo de lucro, que 

cuenta con un representante legal o gerente, y una estructura jerárquica para la 

dirección de la misma. La persona jurídica corresponde a alguna forma de sociedad 

comercial prevista en la ley colombiana. Son también productores persona jurídica 

los representantes legales (autoridades étnicas) de Resguardos Indígenas (RI) y 

Territorios Colectivos de Comunidades Negras (TCCN).  

- Productor persona mixta: unión entre persona(s) jurídica(s) y persona(s) natural(es) 

a partir de un acuerdo para desarrollar una actividad productiva.  

 

Análisis de la información del 3er CNA relacionada con PNN 

Los microdatos del 3er CNA están organizados en once bases de datos separadas, de las 

cuales la primera contiene información sobre las Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) 

del país. Dado que se incluyó un campo que permite saber si la UPA se encuentra en un área 

del SPNN, es posible analizar los datos para el total nacional y para el subconjunto de UPA 

pertenecientes a los 56 parques censados14. 

En total hay información de 2.913.163 registros (UPA) que dan cuenta de un área censada de 

111.452.998 ha a nivel nacional (97,6% del área continental de Colombia). En Parques 

Nacionales Naturales se censaron 17.634 UPA, con un área total de 8.977.099 ha, en las que 

se observaron y georeferenciaron15 5.979 viviendas que son habitadas por 6.084 hogares y 

22.371 personas (12.053 hombres y 10.318 mujeres). 

Un análisis global (tabla 2) indica que un 8,05% del área rural dispersa censada a nivel 

nacional y un 0,61% de las UPA se encuentran en parques nacionales naturales. En términos 

del área censada en parques respecto al total de área bajo la jurisdicción de PNN, la 

representatividad (porcentaje) es de un 62,9%16. 

                                                 
14 No se incluyeron en el censo las siguientes tres áreas: a) Corales de Profundidad (mar Caribe), b) Playón y 

Playona (mar Caribe - Acandí, Chocó) y c) Bahía Portete Kaurrele (mar Caribe: La Guajira), cuya jurisdicción 

es principalmente marítima. 
15 Aunque se georreferenciaron las viviendas, estos datos no están disponibles en la red. 
16 Esto difiere de lo reportado en el libro de resultados del DANE, donde se indica una representatividad de 

89,8 % (12,9 millones de hectáreas) del área total de los PNN Marítimos y Continentales en el país (14,4 

millones de hectáreas). Es necesario diferenciar las áreas de parques continentales/insulares de las marítimas y 

recalcular la representatividad solamente con las continentales. También es posible que los cálculos presentados 

respondan a los marcos prediales y no a las UPA censadas. 
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Tabla 4. Relación de área y unidades productoras agropecuarias a nivel nacional y en áreas del sistema de parques 

nacionales naturales. Cálculos propios a partir de datos 3er CNA (DANE, 2016). 
Variable Total nacional SPNN % SPNN 

Área continental (ha) 114.174.800 12.856.950* 11,26% 

Área rural dispersa censada 3er CNA (ha) 111.452.998 8.977.099 8,05% 

Representatividad del área censada (%) 97,6% 69,8% NA 

Número de UPA 2.913.163 17.634 0,61% 

* Esta es el área terrestre del SPNN según los actos administrativos. El área terrestre reportada según SIG es de 

(RUNAP, 2017). 

 

A continuación se describen de manera general los usos del suelo, la estructura agraria de las 

UPA, las condiciones reportadas de tenencia de la tierra y el número de viviendas, hogares y 

familias por parque nacional natural. 

 

Uso y cobertura del suelo en áreas del SPNN 

El 3er CNA recolectó información que, en función de los reportes de los encuestados, permite 

estimar el área en las siguientes categorías de uso (Figura 8):  

- Bosques naturales. 

- Uso agropecuario, con las siguientes categorías: 

o Área en pastos naturales y sabanas naturales. 

o Área en rastrojo: tierras que anteriormente fueron cultivadas, pero en el 

momento de la entrevista han transcurrido más de tres años desde el último 

cultivo y presentan vegetación de tipo arbustivo. 

o Área en barbecho: superficie de tierra que ha sido cultivada en el último año 

y que actualmente se encuentra en reposo temporal. 

o Área en descanso: Tierras que anteriormente fueron ocupadas por cultivos, 

pero que en el momento de la entrevista han transcurrido entre uno y tres años 

continuos desde el último cultivo. 

o Área en cultivos (transitorios, asociados o perennes). 

o Área en pastos sembrados. 

o Infraestructura agropecuaria. 

- Otros usos 

o Infraestructura y construcciones no agropecuarias: vivienda, canchas 

deportivas, piscinas, zonas verdes, área de trapiche, extracción de aceites, 

planta de elaboración alimentos para animales, etc.). 

o Otros usos y coberturas: vegetación de páramo, cuerpos de agua natural, 

suelos desnudos, afloramientos rocosos, áreas mineras a cielo abierto, etc.). 
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Figura 8. Desagregación del área rural dispersa censada en parques nacionales naturales con énfasis en el uso del suelo. 
Fuente: elaboración propia con datos del 3er Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016). 

ÁREA CONTINENTAL DE 

COLOMBIA 

114.174.800 ha 
 

Área terrestre del SPNN 

12.856.950 ha 
(11,26% del total nacional) 

 

Área rural dispersa censada en SPNN: 
8.977.099 ha  

(69,8% del área de PNN) 

8.977.099 ha 

Uso agropecuario 
(9,97% del área terrestre 

del SPNN) 

Interrogante:  
¿Qué porcentaje del área en 
pastos naturales, rastrojos y 

pastos sembrados tiene 
ganado? 

 

Uso agrícola  
(2,47% del área terrestre del 

SPNN) 
 
Las 52.034 ha con cultivos agrícolas se 
encuentran distribuidas así: 

- Cultivos perennes solos 
- Cultivos transitorios solos 
- Cultivos asociados 
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La mayor parte del área censada en PNN está conservada como bosque natural (84,52%) y 

sólo un 14,28% corresponde a actividades agropecuarias. No obstante, es importante aclarar 

que en Colombia se ha considerado el área en pasturas y sabanas naturales como área 

ganadera, afirmación que no es necesariamente cierta ya que muchas de estas pasturas 

corresponden a formaciones vegetales características de las distintas regiones biogeográficas 

y que presentan baja a nula intervención humana. Es necesario precisar este concepto y 

recalcular para llegar a obtener un área real de pasturas con ganado (Echeverri, 2017; Com. 

Pers.), lo que puede disminuir sensiblemente el dato de área que se presenta como intervenida 

en los PNN. 

Los usos del suelo se desagregan por parque como se muestra a continuación: 

Tabla 5. Desagregación del uso de suelo por parque. Cálculos propios basados en datos 3er CNA (DANE, 2016). 

Parque Nacional 
Natural 

Bosques 
naturales 

(ha) 

Pastos o 
sabanas 

naturales 
(ha) 

Rastrojos 
(ha) 

Infra-
estructura 

agro-
pecuaria (ha) 

Barbec
ho (ha) 

Descan
so (ha) 

Pastos 
sembrados 

(ha) 

Cultivos 
(ha) 

Otros 
Usos (ha) 

TOTAL 

1101 Las Orquídeas 23.408 5 196 0 - - 5.097 86 21 28.812 
1102 Los Nevados 52.921 3.634 4.018 610 9 1.970 16.560 3.124 9.866 92.712 

1103 Tayrona 12.402 12 870 0 - 227 74 16 655 14.256 
1104 El Cocuy 184.157 57.125 21.859 3 246 139 11.100 418 8.636 283.681 

1105 Las Hermosas 211.123 3.080 2.695 0 - 1.374 19.363 712 105 238.453 
1106 Macuira 161 214 237 7 102 318 76 790 6 1.911 

1107 Munchique 48.570 3 3.135 911 0 3 2.154 435 706 55.917 
1108 Nevado del Huila 221.553 16.357 10.808 0 2 123 2.976 1.776 2.051 255.645 

1109 Paramillo 487.970 440 71.165 3 32 1.101 65.316 15.363 6.443 647.834 
1110 Pisba 36.570 5.736 2.814 - 0 21 13.242 393 74 58.850 

1111 Puracé 145.853 5.222 4.114 5 2 38 2.255 860 1.206 159.555 
1112 Sanquianga 25.621 2.382 107 2 1 125 1.726 3.630 1.197 34.791 

1113 SN Sta. Marta 81.685 404 63.928 6 1 1.570 2.696 3.825 700 154.815 
1114 Sumapaz 215.363 51.143 21.662 0 814 524 4.005 978 4.977 299.466 

1115 Tama 91.112 8 51 5 - 7 2.080 27 441 93.731 
1116 Farallones de Cali 41.172 271 1.307 9 14 185 1.652 992 187 45.789 

1117 El Tuparro 247.123 247.254 18.103 0 8.710 - 32 18 13.685 534.925 
1118 Los Katios 56.801 17.647 1.667 0 281 365 543 637 2.120 80.060 

1119 La Paya 458.205 287 3.176 1 55 86 7.060 375 1.406 470.652 
1120 Cahuinari 162.837 5.791 2 - - - - - 111 168.740 
1121 Tatama 36.568 137 1.721 0 114 446 48 198 157 39.390 

1122 Utria 524 - 40 - 40 49 - 525 3 1.181 
1123 Amacayacu 208.097 3 99 0 - 0 - 189 218 208.606 

1124 Cord. Los 
Picachos 

375.259 7.690 4.623 24 448 179 6.906 1.420 2.257 398.807 

1125 Tinigua 471.776 23.299 10.890 7 480 773 21.547 3.525 2.941 535.239 
1126 Sierra de la 

Macarena 
367.792 17.858 7.420 38 174 510 32.696 1.887 3.306 431.682 

1127 Serranía de 
Chiribiquete 

1.112.151 141.055 657 - - - - - 7.634 1.261.497 

1128 Catatumbo - Bari 62.478 247 1.259 0 24 984 4.628 845 209 70.674 
1129 Old Providence 

Mc Bean Lagoon 
44 - 1 - - - - - - 45 

1130 La Gorgona 872 - 4 - - - - - 0 876 
1131 Cueva de los 

Guacharos 
42.860 - 3.822 - - - 718 1 93 47.494 

1132 Los Corales del 
Rosario y San Bernardo 

642 - 78 - - 153 79 12 47 1.010 

1133 Chingaza 115.884 1.992 3.710 15 11 686 2.977 1.142 955 127.371 
1134 alto Fragua - 

Indiwasi 
84.788 - 1.467 0 0 63 239 49 346 86.952 

1135 Rio Pure 1.077.566 7.331 70 - - - - - 638 1.085.606 
1136 Selva de Florencia 8.841 2 1.612 0 0 82 1.390 504 18 12.448 
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Parque Nacional 
Natural 

Bosques 
naturales 

(ha) 

Pastos o 
sabanas 

naturales 
(ha) 

Rastrojos 
(ha) 

Infra-
estructura 

agro-
pecuaria (ha) 

Barbec
ho (ha) 

Descan
so (ha) 

Pastos 
sembrados 

(ha) 

Cultivos 
(ha) 

Otros 
Usos (ha) 

TOTAL 

1137 Comp.Volc. Doña 
Juana- Cascabel 

88.213 2.637 12.449 0 2 290 996 786 97 105.470 

1138 Serranía de los 
Churumbelos 

87.336 168 10.570 0 - 18 1.614 1.200 137 101.044 

1139 Serranía de los 
Yariguies 

92.555 15 4.487 3 2 551 1.038 479 151 99.282 

1140 Yaigoje Apaporis 8.686 0 29 0 0 0 66 2.048 469 11.298 
1141 Uramba Bahía 

Málaga 
85 - 5 0 0 1 - 51 0 142 

1201 Iguaque 11.909 342 104 3 3 15 20 489 4 12.888 
1202 Ciénaga Grande 

de Santa Marta 
28.292 8 4.755 0 - 902 223 70 16.024 50.274 

1203 Isla de la Corota 7 - 2 - - - - - 7 15 
1204 Los Colorados 1.793 - 178 0 - 25 115 112 0 2.222 
1205 Los Flamencos 481 22 6.870 1 - 271 1.102 66 113 8.926 

1206 Galeras 8.951 560 370 0 0 21 681 194 141 10.918 
1207 Guanenta-Alto rio 

Fonce 
15.806 100 11 - 0 - 4 0 5 15.926 

1208 Malpelo 68 - 1 - - 21 - - 6 96 
1209 Otún Quimbaya 4.608 40 465 4 - 719 - - 807 6.644 

1210 el Corchal "el 
Mono Hernández" 

16.075 - 29 - - 1 4 5 323 16.437 

1302 Plant. Med. Orito 
Ingi Ande 

19.180 3 2.033 0 - 1.249 300 676 38 23.479 

1401 Los Estoraques 1.053 35 158 0 1 140 1 5 293 1.686 
1501 Nukak 410.771 20.002 2.803 - 0 2 1.207 66 3.380 438.232 

1502 Puinawai 6.713 1.195 41 0 12 821 0 904 0 9.687 
1601 Isla de Salamanca 14.120 5 6.089 1 9 547 1 129 12.061 32.961 

TOTAL 7.587.451 641.760 320.837 1.661 11.590 17.695 236.605 52.034 107.467 8.977.099 

 

Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) en áreas del SPNN 

Para el periodo de levantamiento de información del 3er CNA (2013 - 2014), existía un total 

de 17.634 UPA en áreas del SPNN, las cuales presentan en la Figura 9 con su estructura en 

términos de número y área por categoría de tamaño. 

En las UPA ubicadas en parques nacionales, se observa una distribución de la tierra 

fuertemente asimétrica (Figura 9), reflejo de la situación de estructura agraria bimodal que 

predomina en el país (Machado, 2005; Edouard, 2010), caracterizada por una alta 

concentración de la tierra en pocos propietarios, a la vez que existen muchos propietarios con 

poca tierra demasiado fragmentada. Esta es la razón por la que Colombia presenta niveles 

del índice GINI de 0.874 en 2002 (IGAC, 2012), demostrando alta inequidad en la 

distribución de la tierra.  
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Figura 9. Distribución de las UPA y el área según categoría de tamaño. Fuente: elaboración propia con datos del 3er 

CNA. 

 

Las UPA se distribuyen por PNN y según su pertenencia étnica como se aprecia en la Tabla 

6, Figura 10 y Figura 11. 

Tabla 6. Número de Unidades Productoras Agropecuarias en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

desagregadas por pertenencia étnica. Parques ordenados de mayor a menor número de UPA. 

Nombre del PNN 
Resguardo 
Indígena 

Asenta-
miento 

indígena 

Territorios 
Colectivos de 
Comunidades 

Negras 
Titulados 

Territorio 
Ocupación 

Colectiva de 
Comunidades 

Negras sin 
titulación 

Territorio 
Ancestral 

Raizal 
Ninguno TOTAL (%) 

Pisba 0 3 0 0 0 1398 1401 (7,9%) 

Sanquianga 0 8 0 1232 0 91 1331 (7,5%) 

Los Farallones de Cali 0 91 3 10 0 1175 1279 (7,3%) 

Paramillo 61 10 0 0 0 1181 1252 (7,1%) 

Selva de Florencia 0 0 0 0 0 954 954 (5,4%) 

Sumapaz 0 0 0 0 0 810 810 (4,6%) 

Puracé 62 510 0 0 0 213 785 (4,5%) 

El Cocuy 15 67 0 1 0 643 726 (4,1%) 

Serranía de los Yariguies 0 0 0 0 0 697 697 (4%) 

Sierra de La Macarena 0 0 0 0 0 616 616 (3,5%) 

Iguaque 0 0 0 0 0 589 589 (3,3%) 

Chingaza 0 0 0 0 0 537 537 (3%) 

Galeras 0 6 0 0 0 476 482 (2,7%) 

Sierra Nevada de Santa Marta 165 1 0 0 0 262 428 (2,4%) 

Compl. Volc. Doña Juana- Cascabel 0 21 0 0 0 396 417 (2,4%) 

Nevado del Huila 2 96 0 1 0 309 408 (2,3%) 

Tatamá 0 0 0 22 0 379 401 (2,3%) 

Las Hermosas 0 0 0 0 0 388 388 (2,2%) 

Corales del Rosario y San Bernardo 0 0 0 6 0 370 376 (2,1%) 

Isla de Salamanca 0 0 0 0 0 297 297 (1,7%) 

Tinigua 0 2 0 0 0 290 292 (1,7%) 
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Nombre del PNN 
Resguardo 
Indígena 

Asenta-
miento 

indígena 

Territorios 
Colectivos de 
Comunidades 

Negras 
Titulados 

Territorio 
Ocupación 

Colectiva de 
Comunidades 

Negras sin 
titulación 

Territorio 
Ancestral 

Raizal 
Ninguno TOTAL (%) 

Los Nevados 0 0 0 2 0 265 267 (1,5%) 

Tama 0 0 0 0 0 265 265 (1,5%) 

Munchique 0 9 0 0 0 226 235 (1,3%) 

Macuira 92 119 0 1 0 5 217 (1,2%) 

Cordillera de los Picachos 0 19 0 0 0 178 197 (1,1%) 

Los Flamencos 136 2 0 2 0 41 181 (1%) 

La Paya 0 95 0 0 0 50 145 (0,8%) 

Tayrona 0 0 0 0 0 144 144 (0,8%) 

Puinawai 42 83 0 0 0 12 137 (0,8%) 

Yaigoje Apaporis 106 1 0 0 0 15 122 (0,7%) 

Catatumbo - Bari 34 11 0 1 0 75 121 (0,7%) 

Plantas Med. Orito Ingi Ande 21 58 0 0 0 25 104 (0,6%) 

Utria 0 90 0 3 0 5 98 (0,6%) 

Ciénaga Grande de Santa Marta 0 0 0 0 0 97 97 (0,6%) 

Serranía de los Churumbelos 27 4 0 1 0 64 96 (0,5%) 

Los Katios 0 43 38 2 0 10 93 (0,5%) 

El Corchal "El Mono Hernández" 0 0 0 0 0 91 91 (0,5%) 

Las Orquídeas 1 0 0 0 0 84 85 (0,5%) 

Alto Fragua - Indiwasi 3 0 0 0 0 78 81 (0,5%) 

Los Estoraques 0 0 0 0 0 78 78 (0,4%) 

Uramba Bahía Málaga 0 0 0 40 0 25 65 (0,4%) 

Los Colorados 0 0 0 0 0 58 58 (0,3%) 

Guanentá-Alto Rio Fonce 0 0 0 0 0 46 46 (0,3%) 

Amacayacu 29 0 0 0 0 2 31 (0,2%) 

Nukak 0 25 0 0 0 5 30 (0,2%) 

Cueva de los Guacharos 0 0 0 0 0 28 28 (0,2%) 

Otún Quimbaya 0 0 0 6 0 19 25 (0,1%) 

Old Providence Mc Bean Lagoon 0 0 0 0 5 10 15 (0,1%) 

El Tuparro 0 0 0 0 0 5 5 (0,03%) 

Serranía De Chiribiquete 0 0 0 0 0 3 3 (0,02%) 

Cahuinari 0 0 0 0 0 2 2 (0,01%) 

Isla De La Corota 0 0 0 0 0 2 2 (0,01%) 

Rio Pure 0 0 0 0 0 2 2 (0,01%) 

La Gorgona 0 0 0 0 0 1 1 (0,01%) 

Malpelo 0 0 0 0 0 1 1 (0,01%) 

TOTAL (%) 
796 (4,5%) 1374 

(7,8%) 
41  

 (0,2%) 
1330  

 (7,5%) 
5  

 (0,03%) 
14088 (79,9%) 17634  

(100%) 

 

Los resultados pueden presentarse como tendencia en un mapa como en la figura siguiente. 
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Figura 10. Distribución del número de UPA por PNN. Fuente DANE (2016). 
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Figura 11. Distribución de las 17.634 UPA según Parque Nacional Natural y pertenencia de la UPA a territorios de 

comunidades étnicas. Nota: esta clasificación depende de si la UPA se encuentra dentro de estas figuras. El 

reconocimiento o auto-reconocimiento de las personas como pertenecientes a una etnia se presenta en los análisis 
sociodemográficos. Fuente: elaboración propia con datos del 3er CNA. 
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Tenencia de las UPA en áreas del SPNN 

El 3er CNA recogió información de las siguientes categorías de tenencia de la tierra (DANE, 

2014): 

- Propiedad: Es la superficie del predio rural sobre la cual el productor posee un título 

de propiedad y tiene el derecho de determinar la naturaleza y los límites de su 

utilización.   

- Propiedad colectiva: forma de propiedad inembargable, imprescriptible e 

inalienable legalmente reconocida por el Estado a una comunidad étnica de acuerdo 

con la Constitución y la Ley a los Pueblos Indígenas y a las Comunidades Negras. 

- Adjudicatario: persona que se beneficia oficialmente de la asignación o adjudicación 

de un terreno, el cual queda registrado a su nombre. Para el caso de los grupos étnicos, 

el concepto adjudicatario alude a la persona a quien la Autoridad Tradicional o Junta 

del Consejo Comunitario autoriza usar un determinado terreno que hace parte de un 

Resguardo Indígena o Territorio Colectivo de Comunidades Negras. O Comunero: 

titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida. Tales derechos 

establecidos en la ley y el estatuto comunal; esta calidad le permite el uso y disfrute 

de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y beneficio 

de los bienes de uso común. 

- Usufructo: derecho real de goce o disfrute de un bien ajeno; es un acuerdo a través 

del cual una parte (nudo propietario) le otorga a otra (usufructuario) el derecho de 

usar y/o gozar un bien con la obligación de conservarlo y restituirlo. 

- Aparcería: contrato de sociedad mediante el cual una parte (propietario) acuerda con 

otra (aparcero) explotar en compañía un terreno rural con el fin de repartirse entre 

ellos la producción obtenida o las ganancias que resulten. 

- Arriendo: contrato escrito o verbal en que una parte (arrendador) concede el uso o 

goce de una superficie de tierra y la otra parte (arrendatario) se obliga a pagar una 

cantidad de dinero como remuneración por estos servicios. 

- Comodato (préstamo de uso): contrato a través del cual una parte (comodante) 

entrega gratuitamente a la otra parte (comodatario) un inmueble para que haga uso de 

él por cierto tiempo, con la condición de restituirlo tal como le fue entregado después 

de terminar el uso. 

- Ocupante de hecho: persona natural o jurídica que hace uso de la tierra de un predio 

rural (público, privado o colectivo) sin autorización de su propietario, aunque efectúe 

algún pago a terceros. Incluye la invasión o usurpación de predios rurales. 

- No sabe: cuando el encuestado manifestó no conocer la condición de tenencia del 

predio. 

- Otras formas de tenencia: no especificadas. 

 

De acuerdo con los reportes de los encuestados y sin que haya estudios que clarifiquen la 

propiedad, se encontró que la mayoría de predios en PNN son de propiedad de los habitantes 
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de áreas del SPNN, seguidos por quienes no saben o no tienen claridad respecto a la condición 

de tenencia de los predios o UPAs (Figura 12). 

 

Figura 12. Condición de tenencia de la tierra en áreas del SPNN según las categorías evaluadas en el 3er CNA. Nota: 
estas categorías muestran variaciones frente a las obtenidas de los microdatos debido a la disolución de la categoría de 

tenencia mixta. Fuente: DANE, 2016. 

 

Estas categorías fueron ajustadas según los conceptos presentados por Mejía y Mojica (2015), 

quienes indican que existen cuatro calidades jurídicas que ostentan las personas vinculadas a 

la tierra en Colombia: 

- Propietario: persona que tiene la facultad de disposición, uso y goce sobre un bien; 

acredita su calidad a través de un título de propiedad y un registro en el folio de 

matrícula inmobiliaria. 

- Poseedor: puede ser civil, hereditario o poseedor inscrito.  

o Civil: persona que usa y goza con ánimo de señor y dueño un bien de manera 

pública y pacífica sin interrupciones.  

o Hereditario: persona que derivó derechos de propietario pero no aparece en el 

folio de matrícula. 

o Poseedor inscrito: persona que goza y usa un bien en cuyo folio de matrícula 

se encuentra inscrita una posesión a su favor. 

- Ocupante: persona que realiza actividades de explotación productiva agropecuaria 

directamente en terrenos baldíos de la Nación. 

- Tenedor: persona que realiza actividades sobre un predio, reconociendo que existe 

un tercero con mejor derecho. Ejemplo: arrendatarios, aparceros, comodatarios, 

cosecheros, etc. 
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Las categorías de tenencia ajustadas se presentan de manera resumida para la totalidad de 

UPAs en áreas del SPNN (Figura 13) y el detalle para cada una de las áreas en la Tabla 7. 

 

Figura 13. Condición de tenencia de la tierra en áreas del SPNN (recategorizada según conceptos de Mejía y Mojica, 
2015). Fuente: elaboración propia con datos del 3er CNA. 

 

Tabla 7. Condiciones de tenencia de la tierra en las UPA ubicadas en áreas del SPNN. Las áreas están ordenadas de 
mayor a menor número de propietarios. Fuente: elaboración propia con datos del 3er CNA. 

Área del SPNN Propietario Tenedor 
Adjudicatario 
o comunero 

Ocupante 
Otra 

forma de 
tenencia 

Propiedad 
colectiva 

Mixta No sabe Total 

Pisba 1175 114 1 0 67 4 4 36 1401 

Paramillo 1166 22 0 1 2 13 2 46 1252 

Los farallones de Cali 992 29 0 2 6 3 3 244 1279 

Sanquianga 852 106 1 1 4 273 2 92 1331 

Selva de Florencia 701 12 1 0 12 0 7 221 954 

Sumapaz 683 17 0 0 13 1 10 86 810 

Serranía de los Yariguies 601 15 1 0 18 5 5 52 697 

Sierra de la Macarena 524 11 1 0 11 1 0 68 616 

El Cocuy 514 45 1 0 40 39 21 66 726 

Iguaque 484 57 1 0 21 1 8 17 589 

Chingaza 468 16 6 0 4 4 18 21 537 

Galeras 439 16 0 0 19 1 2 5 482 

Sierra Nevada de Santa 
Marta 

393 11 0 1 2 5 0 16 428 

Complejo Volcanico Doña 
Juana- Cascabel 

373 12 0 0 8 7 5 12 417 

Las Hermosas 345 4 0 0 2 0 1 36 388 

Nevado del Huila 306 8 66 0 2 0 2 24 408 

Tatama 253 3 0 0 2 1 6 136 401 

Isla de Salamanca 219 29 0 0 27 0 1 21 297 

Tama 217 13 0 1 9 14 1 10 265 

Munchique 209 5 4 4 1 1 0 11 235 

Los nevados 207 11 0 0 0 0 5 44 267 

Purace 179 113 19 0 2 402 2 68 785 

Tinigua 176 14 0 0 6 6 0 90 292 

Los Corales del Rosario y San 
Bernardo 

171 1 1 0 0 0 2 201 376 

Macuira 126 1 0 0 11 70 0 9 217 

Cordillera de los Picachos 121 10 0 0 4 5 0 57 197 

Tayrona 121 1 0 0 0 0 0 22 144 
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Los katios 87 3 0 0 0 0 0 3 93 

Catatumbo - Bari 85 3 0 2 1 30 0 0 121 

Serrania de los Churumbelos 84 3 3 0 2 3 0 1 96 

El Corchal "el Mono 
Hernández" 

84 4 0 0 0 0 0 3 91 

Las Orquídeas 79 3 0 0 0 0 1 2 85 

Cienaga grande de Santa 
Marta 

72 1 0 0 9 0 0 15 97 

Alto Fragua - Indiwasi 71 2 3 0 1 1 1 2 81 

Puinawai 58 3 0 0 1 67 0 8 137 

Los Flamencos 55 0 0 0 1 123 0 2 181 

Los Colorados 51 3 0 0 1 0 1 2 58 

Los Estoraques 45 1 0 0 0 0 4 28 78 

Guanenta-Alto rio Fonce 42 0 0 0 1 1 0 2 46 

Plantas medicinales Orito Ingi 
Ande 

38 0 0 0 0 56 0 10 104 

Uramba Bahia Malaga 37 1 0 0 0 1 0 26 65 

La Paya 23 2 38 5 0 72 0 5 145 

Cueva de los Guacharos 21 0 0 0 4 0 1 2 28 

Otún Quimbaya 18 0 0 0 0 0 1 6 25 

Old Providence Mc Bean 
Lagoon 

9 0 0 0 0 0 0 6 15 

Utría 8 85 0 0 0 2 0 3 98 

Yaigoje Apaporis 7 0 0 0 0 106 0 9 122 

Nukak 5 2 1 0 0 22 0 0 30 

El Tuparro 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

Amacayacu 3 0 0 0 0 28 0 0 31 

Serranía de Chiribiquete 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Cahuinari 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Rio Pure 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Isla de la Corota 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

La Gorgona 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Malpelo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 13011 812 148 17 314 1368 116 1848 17634 

 

En las áreas del SPNN con un número de UPA inferior a 10, como El Tuparro, Serranía de 

Chiribiquete,  Cahuinarí, Río Puré, Isla de la Corota y Gorgona, predomina el régimen de 

tenencia propia. Por su parte, en las áreas del SPNN que Engloban el mayor número de UPA 

sobresale el PNN de Paramillo, donde el 93,1% de las 1.252 UPA presentan un régimen de 

tenencia propio, y el PNN de Pisba, con una participación del 83,9%. Los PNN que muestran 

tenencia propia menor al 10 % son los PNN de Utría, Yaigojé Apaporis y Amacayacu, para 

los cuales prima el régimen de propiedad colectiva y el usufructo (DANE, 2016). 

 

Condiciones socioeconómicas, vivienda, hogares y personas en áreas del SPNN 

En las áreas del SPNN existen 7.919 viviendas que incluyen 6.084 hogares conformados por 

22.371 personas residentes, que representan el 0,7 % del total de los residentes habituales en 

el área rural dispersa censada a nivel nacional. El 37,3% de las personas (8.340) viven en los 

PNN de Sanquianga, Puracé y Farallones de Cali, siendo éstos los más poblados del país 

(Tabla 8). Los PNN de Los Flamencos, Otún Quimbaya y Los Estoraques presentan las 
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mayores densidades poblacionales, con 10,2, 12,7 y 13,9 personas por kilómetro cuadrado 

respectivamente (DANE, 2016).  

El 65,0 % del total de la población residente en el área rural dispersa censada en el SPNN se 

clasifica en situación de pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional ajustado, lo 

que corresponde a un 19,4% más en comparación con el total nacional, en el que el 45,6% 

de la población residente se declaró en condición de pobreza multidimensional (DANE, 

2016). Estas cifras indican que la población asentada en áreas del SPNN corresponde a la 

más pobre del país y por tanto, se requiere con urgencia la presencia estatal representada en 

prestación de servicios públicos y proyectos que garanticen el bienestar y buen vivir de estas 

comunidades. 

Tabla 8. Distribución de viviendas, hogares y personas según PNN. Los parques están ordenados de mayor a menor 

número de habitantes. Con fondo gris aparecen las áreas priorizadas para el proyecto. 

Parque Nacional Natural 

Número 

de 

viviendas 

% 

Vivienda

s 

Número de 

hogares 

% 

Hogares 

Número de 

personas 

% 

Personas 

Personas por 

hogar 

 1112_Sanquianga 1.333  16,83 1.303  21,42 5.308  23,73 4 

 1111_Purace 495  6,25 413  6,79 1.530  6,84 4 

 1116_Los Farallones de Cali 659  8,32 518  8,51 1.502  6,71 3 

 1106_Macuira 253  3,19 245  4,03 1.290  5,77 5 

 1126_Sierra de la Macarena 462  5,83 353  5,80 922  4,12 3 

 1205_Los Flamencos 157  1,98 154  2,53 772  3,45 5 

 1108_Nevado del Huila 199  2,51 168  2,76 726  3,25 4 

 1104_El Cocuy 329  4,15 242  3,98 712  3,18 3 

 1109_Paramillo 379  4,79 185  3,04 665  2,97 4 

 1502_Puinawai 229  2,89 130  2,14 593  2,65 5 

 1140_Yaigoje Apaporis 119  1,50 110  1,81 578  2,58 5 

 1125_Tinigua 260  3,28 181  2,98 557  2,49 3 

 1122_Utria  98  1,24  98  1,61 551  2,46 6 

 1601_Isla de Salamanca 156  1,97 141  2,32 550  2,46 4 

 1119_La Paya 146  1,84 132  2,17 520  2,32 4 

 Serranía de los Yariguies 219  2,77 121  1,99 419  1,87 3 

 1115_Tama 158  2,00 115  1,89 406  1,81 4 

 Cordillera de los Picachos 190  2,40 145  2,38 397  1,77 3 

 C Rosario y San Bernardo 250  3,16 122  2,01 393  1,76 3 

 1118_Los Katios  89  1,12  88  1,45 346  1,55 4 

 Sierra Nev.de Santa Marta 174  2,20 126  2,07 310  1,39 2 

 Pl. Med. Orito Ingi Ande  65  0,82  61  1,00 266  1,19 4 

 Uramba Bahía Málaga  72  0,91  81  1,33 262  1,17 3 

 1114_Sumapaz 121  1,53  86  1,41 250  1,12 3 

 1107_Munchique  72  0,91  63  1,04 237  1,06 4 

 1102_Los Nevados 100  1,26  74  1,22 222  0,99 3 

 1128_Catatumbo - Bari  78  0,98  48  0,79 215  0,96 4 

 1123_Amacayacu  29  0,37  30  0,49 201  0,90 7 

 1201_Iguaque 115  1,45  62  1,02 177  0,79 3 

 Serranía de los Churumbelos  58  0,73  57  0,94 175  0,78 3 

 CV Doña Juana Cascabel 192  2,42  70  1,15 174  0,78 2 

 1136_Selva de Florencia  95  1,20  50  0,82 161  0,72 3 

 1501_Nukak  28  0,35  28  0,46 143  0,64 5 

 1101_Las Orquídeas  52  0,66  35  0,58 122  0,55 3 

 Alto Fragua - Indiwasi  46  0,58  36  0,59 110  0,49 3 

 1401_Los Estoraques  42  0,53  29  0,48  88  0,39 3 

 1110_Pisba  97  1,22  24  0,39  75  0,34 3 

 1121_Tatama  56  0,71  27  0,44  75  0,34 3 

 1133_Chingaza  42  0,53  27  0,44  75  0,34 3 

 1206_Galeras  32  0,40  18  0,30  60  0,27 3 

 1209_Otun Quimbaya  39  0,49  14  0,23  58  0,26 4 

Ciénaga Gran de Santa Marta  13  0,16  11  0,18  51  0,23 5 
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 1105_Las Hermosas  62  0,78  23  0,38  44  0,20 2 

 1103_Tayrona  20  0,25  14  0,23  30  0,13 2 

 1204_Los Colorados  24  0,30  18  0,30  28  0,13 2 

 1117_El Tuparro  2  0,03  2  0,03  10  0,04 5 

 Corchal Mono Hernández  6  0,08  4  0,07  8  0,04 2 

Guanentá-alto Rio Fonce  2  0,03  1  0,02  4  0,02 4 

 1208_Malpelo  2  0,03  1  0,02  3  0,01 3 

 1120_Cahuinari  -  0,00  -  0,00  -  0,00 NA 

Serranía de Chiribiquete  -  0,00  -  0,00  -  0,00 NA 

 Old Providence Mc Bean 

Lagoon 

 -  0,00  -  0,00  -  0,00 NA 

 1130_La Gorgona  -  0,00  -  0,00  -  0,00 NA 

 1131_Cueva de los guacharos  2  0,03  -  0,00  -  0,00 NA 

 1135_Rio Pure  -  0,00  -  0,00  -  0,00 NA 

 1203_Isla de La Corota  1  0,01  -  0,00  -  0,00 NA 

Total 7.919  100 6.084  100  22.371  100  

 

La población de las áreas del SPNN está compuesta por 53,9% de hombres y 46,1% de 

mujeres, con dos puntos de diferencia frente al total de la población residente en el área rural 

dispersa censada a nivel nacional en el 3er CNA, en el que el 51,7% son hombres y el 48,3% 

mujeres (DANE, 2016). 

La distribución de la población según etnia se presenta en la Figura 14, se observa que el 

mayor porcentaje corresponde a presonas que no se autoreconocen como pertenecientes a 

pueblos étnicos y cuyo componente principal es el campesinado (8.301 personas). Teniendo 

en cuenta que otros autores estiman la población campesina de las áreas del SPNN cercana a 

las 15.000 familias (PNN, sf), este dato refuerza la idea de la baja cobertura del 3er CNA en 

dichas áreas y la necesidad de realizar una caracterización con enfoque territorial para 

conocer detalladamente la problemática y ofrecer alternativas de solución.  

 

Figura 14. Distribución porcentual de la población de las áreas del SPNN según pertenencia étnica. 
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Las estructuras etarias total y por etnia se presentan en la Figura 15. Todas las pirámides son 

progresivas, con bases amplias que concentran población en las categorías de 0 a 20 años, 

indicando poblaciones jóvenes con altas tasas de natalidad y por tanto en crecimiento; este 

fenómeno esmás evidente en las poblaciones indígena y afrodescendiente que en la 

campesina. Es destacable la presencia de saltos o muescas en el estrato de 21 a 25 años, las 

cuales son más notorias en la porción masculina de la población y que pueden ser explicadas 

parcialmente por el conflicto y las migraciones (ampliar). 

 

Figura 15. Estructura etaria de los habitantes del Sistema de Parques Nacionales Naturales incluyendo el total de la 

población y su desagregación según pertenencia a comunidades étnicas: afrodescendientes, indígenas y ninguna (incluye 
campesinos). Nota: Los grupos “Palenquero de San Basilio” y “Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina” sólo reportaron 2 y 14 habitantes respectivamente, razón por la que no se presentan las pirámides 

etarias. Fuente: Elaboración propia con datos del 3er CNA. 

 

Total (22.371 personas) 
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La alfabetización y asistencia escolar se evaluó para las personas con 5 o más años. Se 

observa que, independientemente de la pertenencia étnica, hay menos mujeres que saben leer 

y escribir español en comparación con el número de hombres que lo saben hacer (Figura 16), 

condición que hace necesario mantener un enfoque incluyente en todas las actividades o 

proyectos que se realicen así como velar por la alfabetización total, independientemente del 

género. 

 

Figura 16. Alfabetización según etnia, sexo y rango de edad. Dado que no se evaluó si los niños con cuatro años o menos 

sabían leer o escribir, estos datos aparecen como NA (No aplica). Nota: se omiten los datos de los grupos “Palenquero 

de San Basilio” y “Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, así como los de la categoría 
“Sin información”. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 3er CNA. 

 

Una evaluación de la asistencia a instituciones educativas (preescolar, escuela, colegio o 

universidades), mostró que para el rango de edades de 5-16 años hay un 19,7% de la 

población que no asiste a ninguna institución, cifra que aumenta para el rango de 17-24 años 

a un valor de 67,3% (Figura 17).  
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Figura 17. Asistencia escolar de la población del SPNN categorizada por rango de edad. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del 3er CNA. 

 

 

Figura 18. Asistencia escolar según etnia, sexo y rango de edad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 3er 

CNA. 

 

Respecto a los niveles educativos alcanzados por población asentada en el SPNN, se encontró 

que un 14% de la población no ha estudiado (3.135 personas); que la mayor parte ha realizado 

estudios de básica primaria (45,3% = 10.141) y básica secundaria (15,6% = 3.497). Con 

algunas excepciones e independientemente de la etnia, es mayor el número de hombres que 

ha recibido formación en los distintos niveles educativos (Figura 19).  
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Figura 19. Máximo nivel educativo alcanzado según etnia y sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
3er CNA. 

 

Las tendencias observadas respecto a alfabetización, asistencia escolar y nivel educativo son 

muy similares a las de la ruralidad colombiana, lo que pone de manifiesto la baja oferta de 

servicios educativos a los que tiene acceso la población rural, particularmente aquella 

asentada en áreas del SPNN, planteando la necesidad de mejorar la cobertura y calidad de la 

educación en todos los niveles. Se sugiere hacer énfasis en procesos de educación ambiental 

que permitan el desarrollo de formas sostenibles de aprovechamiento de la biodiversidad y 

la apropiación social de los conocimientos y saberes asociados a la misma. Estos procesos 

favorecerán que el campesinado se siga consolidando como sujeto de conservación biológica 

y cultural que aporte al cumplimiento conjunto de los objetivos de conservación de las áreas 

protegidas y el bienestar y buen vivir de las comunidades. 

Ganadería en áreas del SPNN 

Dependiendo de la condición de cada área del SPNN se presenta un recambio de las especies 

ganaderas más comunes (Tabla 9): Paramillo es el área con mayor número de bovinos, 

equinos y porcinos; El Cocuy y La Macarena son las siguientes respecto al número de 

bovinos y equinos; El Cocuy es el área con más ovejas; Macuira tiene el mayor número de 

caprinos ; El Tayrona reporta el mayor inventario de aves y el Corchal “El Mono Hernández” 

es el área con mayor número de búfalos.  
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Tabla 9. Inventario de las distintas especies pecuarias encontradas en áreas del SPNN. Las áreas se ordenan de mayor a 

menor número de bovinos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 3er CNA. 

 

 

ÁREA DEL SPNN BOVINOS PORCINOS AVES BÚFALOS EQUINOS CAPRINOS OVINOS

PARAMILLO 78.008         509               28.682         44                  994               48                  -                

EL COCUY 17.761         273               6.670            -                828               614               4.568            

SIERRA DE LA MACARENA 17.354         167               18.442         16                  967               20                  1.057            

LOS NEVADOS 8.054            44                  119               -                778               2                    36                  

SUMAPAZ 7.391            5                    122.454       3                    146               18                  4                    

TAMA 4.778            96                  1.045            22                  205               40                  36                  

SERRANIA DE LOS YARIGUIES 4.072            20                  990               -                195               77                  155               

LA PAYA 3.894            138               2.220            -                41                  -                45                  

PURACE 3.888            10                  1.865            1                    207               -                78                  

TINIGUA 3.850            264               3.152            58                  653               57                  114               

CATATUMBO - BARI 2.783            16                  777               2                    42                  -                -                

CORDILLERA DE LOS PICACHOS 2.243            189               1.685            12                  360               1                    19                  

NEVADO DEL HUILA 2.185            50                  1.426            2                    170               2                    95                  

LOS FARALLONES DE CALI 2.027            46                  6.090            -                240               50                  689               

CHINGAZA 1.548            8                    177               -                43                  -                7                    

LOS FLAMENCOS 1.212            51                  589               -                45                  477               289               

GALERAS 1.033            4                    118               -                42                  -                258               

CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 920               45                  30                  42                  29                  12                  -                

COMPLEJO VOLCANICO DOÑA JUANA- CASCABEL 904               29                  949               -                92                  -                -                

ALTO FRAGUA - INDIWASI 856               8                    244               -                66                  9                    -                

LOS COLORADOS 820               26                  98                  -                64                  -                -                

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 815               87                  1.552            -                94                  6                    7                    

LAS ORQUIDEAS 670               57                  149               -                47                  -                -                

PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE 535               33                  434               -                89                  -                -                

EL CORCHAL "EL MONO HERNANDEZ" 501               -                -                327               16                  -                -                

SELVA DE FLORENCIA 496               -                30                  -                4                    -                -                

LAS HERMOSAS 477               7                    115               -                84                  -                32                  

PISBA 411               -                43                  -                24                  3                    58                  

ISLA DE SALAMANCA 372               247               1.847            1                    48                  40                  -                

TATAMA 316               -                103               -                40                  -                -                

IGUAQUE 284               70                  308               -                52                  131               169               

MUNCHIQUE 200               -                565               -                70                  -                15                  

EL TUPARRO 141               5                    44                  -                2                    -                -                

LOS KATIOS 132               335               816               -                34                  -                -                

SANQUIANGA 121               274               7.216            -                10                  9                    1                    

MACUIRA 121               75                  576               -                432               5.270            1.797            

LOS CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO 121               4                    66                  -                3                    -                -                

SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS 108               -                670               -                26                  -                -                

LOS ESTORAQUES 85                  -                81                  -                -                -                -                

CUEVA DE LOS GUACHAROS 69                  -                -                -                2                    -                -                

TAYRONA 65                  -                449.840       -                2                    -                -                

GUANENTA-ALTO RIO FONCE 26                  2                    26                  -                1                    15                  3                    

YAIGOJE APAPORIS -                -                702               -                -                -                -                

PUINAWAI -                -                579               -                -                -                -                

NUKAK -                2                    502               -                -                -                -                

URAMBA BAHiA MaLAGA -                -                447               -                -                -                -                

UTRIA -                27                  392               -                -                -                -                

AMACAYACU -                2                    326               -                -                -                -                

OTUN QUIMBAYA -                -                27                  -                14                  -                -                

CAHUINARI -                -                -                -                -                -                -                

ISLA DE LA COROTA -                -                -                -                -                -                -                

LA GORGONA -                -                -                -                -                -                -                

MALPELO -                -                -                -                -                -                -                

OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON -                -                -                -                -                -                -                

RiO PURE -                -                -                -                -                -                -                

SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE -                -                -                -                -                -                -                

Total 171.647       3.225            665.278       530               7.301            6.901            9.532            
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La ganadería bovina es una de las actividades más polémicas y a la que se le atribuyen 

mayores niveles de cambios de cobertura. Se encuentra ganado bovino en 42 áreas y en 2.169 

UPA del SPNN (12,3%), registrando un inventario total de 171.647 cabezas de ganado (0,8% 

del inventario bovino nacional). El 91% de los bovinos en áreas del SPNN se concentra en 

13 áreas, siendo las áreas con mayor número de cabezas Paramillo (78.008 = 45,4%), El 

Cocuy (17.761 = 10,3%) y Serranía de La Macarena (17.354 = 10,1%). 
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Recomendaciones para la construcción de la Política Pública 

Teniendo en cuenta las propuestas presentadas en los anteriores documentos se sugiere: 

- Mantener y fortalecer el trabajo en la Mesa de Concertación Nacional y las Mesas 

Locales, dejando claras las competencias de cada institución participante y la ruta que 

se va a seguir para la construcción de la política pública participativa para la solución 

de conflictos territoriales en áreas habitadas por campesinos y declaradas como partes 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

- Para hacer de las distintas mesas escenarios de decisión y concertación, antes que de 

discusión, se sugiere la creación o reactivación de una comisión técnico-jurídica 

integrada por los equipos técnicos de las dos partes. Dicha comisión, siguiendo la 

metodología de trabajo conjunto propuesta por Parques Nacionales Naturales e 

INCODER (Candelo, 2014), se encargará de desarrollar propuestas concretas para 

cada uno de los acuerdos y desacuerdos del Acuerdo de Voluntades. Estas propuestas 

serán llevadas a los escenarios locales de discusión para retroalimentarlas, aprobarlas 

o refutarlas. 

 

- Continuar con el desarrollo de cada uno de los acuerdos del Acuerdo de Voluntades 

para construir conjuntamente soluciones parciales a los conflictos territoriales, sin 

perder de vista el objetivo de construcción de una Política Pública. 

 

- Aunque el proceso de la Mesa Nacional de Concertación no ha rendido los frutos 

esperados respecto a la solución de los conflictos territoriales, es importante 

reconocer los avances realizados individual y conjuntamente: metodología de trabajo 

conjunto; fichas y metodologías de caracterización; lineamientos de Restauración 

Ecológica Participativa; Política de participación social en la Conservación; 

Lineamientos de Sistemas Sostenibles para la Conservación; Acuerdo de Voluntades, 

Memorias de encuentros regionales, actas de mesas locales y nacionales, etc. Dichos 

avances documentales o metodológicos deben ser retomados, retroalimentados y 

convertidos en herramientas útiles para avanzar en soluciones parciales o 

transicionales, mientras se construye la Política Pública. En este sentido, es urgente 
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brindar a los profesionales de Parques Nacionales Naturales, los espacios para 

presentar a los Delegados Campesinos y al Equipo Técnico de la Delegación, sus 

propuestas metodológicas o experiencias exitosas, para que la Comisión técnico-

jurídica pueda avanzar sobre estas bases. Por ejemplo: metodología y ficha de 

caracterización, Sistema de Información de UOT, acuerdos de Restauración 

Ecológica Participativa, ejemplos exitosos de Ecoturismo campesino, etc. 

 

- Se recomienda que la figura de acuerdos sea más amplia, con visión sistémica de las 

fincas o predios, y que involucre un conjunto de actividades que generen ingresos 

para permitir hacer de la conservación un modo de vida. 
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Anexo 1. Propuesta de instrumento de recolección de información 
sobre conflictos territoriales en áreas del SPNN 

A continuación se presenta una propuesta de instrumento de recolección de información para 

el diagnóstico de los conflictos territoriales en áreas habitadas por campesinos y declaradas 

como parte del SPNN.  

Se hace énfasis en que este instrumento aún no ha sido revisado ni aprobado por los delegados 

o líderes campesinos, lo que lo deja como una mera propuesta desde el equipo técnico de la 

delegación campesina a la MCN. Siguiendo la metodología propuesta por PNN e INCODER 

(Candelo, 2014), una vez realizada la revisión y retroalimentación por parte de los delegados, 

el instrumento deberá discutirse con el equipo técnico de Parques Nacionales Naturales, 

verificando la inclusión de todos los campos necesarios para alimentar el Sistema de 

Información de Uso, Ocupación y Tenencia de la institución, así como el protocolo de 

tratamiento de la información. Con estos pasos abordados sólo restaría la discusión, 

retroalimentación y aprobación del instrumento en las distintas Mesas Locales y una Mesa 

Nacional de Concertación que lo convierta en instrumento oficial, construido conjuntamente 

y aprobado por las dos partes. 

Así mismo, una vez concertada la información que recogerá el instrumento y los campos del 

mismo, debe elaborarse un manual que facilite las labores de capacitación de los equipos que 

realizarán el trabajo de campo, el cual también servirá como guía de consulta para cualquier 

duda que se presente durante el ejercicio. 

 

Nota: La ficha presentada es ilustrativa y no se considera un formato definitivo, por ello 

algunas preguntas aún no están en formato tabular; las tablas se incluyen como imágenes de 

las originales elaboradas en Excel; y existen algunas tablas en las que claramente no hay 

espacio suficiente para las posibles respuestas. Estos aspectos serán mejorados en la versión 

definitiva, formato que además deberá llevar los logos de las instituciones y organizaciones 

participantes. 
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Aviso de confidencialidad y consentimiento informado: Los datos que se solicitan en este 

formulario son confidenciales y en ningún caso tienen fines comerciales, de tributación fiscal, 

de investigación judicial o cualquier otro diferente del propiamente estadístico (Ley 79 de 

1993, Art. 5). 

Incluir consentimiento informado para el uso de la información y la toma de fotografías. Citar 

el protocolo de tratamiento de información. 

 

Datos de identificación de la encuesta y la(s) finca(s) 

ID_encuesta: _______________         Fecha de diligenciamiento: _____________________ 

Encuestador: ________________________________ Tino y Núm. Documento__________ 

Área protegida: _____________________________________ 

Archivo fotográfico: __________________________ (Solicitar permiso antes de tomar 

fotografías y tratar de tener panorámicas y detalles de aspectos importantes, infraestructuras, 

sistemas productivos, etc.). 

Coordenadas geográficas de la finca donde se realiza la encuesta (pueden ser 

reemplazadas por el acápite 7 de la ficha técnica de Caracterización de Uso, Ocupación y 

Tenencia de Áreas Protegidas propuesta por Parques Nacionales Naturales, que involucra 

una descripción del equipo (receptor de GPS) en el que se registran las coordenadas, los datos 

de archivo de posición y fotografías, así como varios puntos y un croquis para establecer 

aproximadamente el polígono del área en uso de las fincas). 

 N: _______________ W: _______________ Altitud (metros): ______________  

 

Para la finca o fincas que posea en el territorio indicar (iniciar con la finca o predio en el 

que vive, en donde se realiza la encuesta): 

 

Nota: es necesario explicar muy bien los conceptos de tenencia y los documentos que la 

acreditan. 

 

ID_ 

Finca

Finca 

(Nombre)
Departamento Municipio Vereda Área (ha)

Tenencia 

reportada:

1. Propietario

2. Poseedor

3. Tenedor

4. Ocupante

Forma de Adquisición

1. Herencia

2. Compra (escritura 

pública o carta venta)

3. Asignado JAC

4. Colonización u 

ocupación

5. Resolución de 

adjudicación

Documentos que acrediten tenencia

1. Certificado catastral

2. Recibo de impuesto predial

3.Resolución de adjudicación INCORA o INCODER o ANT

4. Título de adjudicación

5. Carta JAC

6. Escritura pública

7. Certificado de tradición y libertad

8. Documento de compra venta

9. Declaración extra juicio (inspección, corregimiento, 

notaría)

10. Sana posesión

11. Otros ¿Cuáles?

¿Dentro de RI, 

TCCN?

Si

No

No sabe

¿Dentro de áreas 

protegidas? 

Si

No

No sabe

¿Cuál?
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Aspectos sociales y familiares 
Esta sección que recoge información sobre el encuestado y su familia. 

Nombre de la persona encuestada: ___________________________________________ 

Es muy importante definir quién va a ser el(la) encuestado(a) idóneo y hacer citas para las 

encuestas según cercanía. Para el DANE (2016) el encuestado idóneo es el productor 

agropecuario o persona diferente que conozca con detalle las actividades que se desarrollan 

en el predio o en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), es decir, que está en capacidad 

de responder al cuestionario. 

Teléfono de contacto: __________ E-mail (si tiene): _________Edad (años): _________ 

¿Vive permanentemente en la finca? (Permanente / Temporal / días al mes) Si no, ¿dónde 

vive la mayor parte del tiempo? 

¿De dónde proviene Ud. y su familia? (Departamento, Municipio, Vereda):_____________ 

¿Qué motivó su llegada a este territorio? 

- No aplica (en los casos en los que haya nacido allí y/o no lo sepa). 

- Desplazamiento forzado 

- Interés familiar 

- Interés económico 

- Colonización espontánea o dirigida 
- Otros, ¿Cuáles? 

 

¿Hace cuánto vive en este territorio? (Años) No necesariamente en la finca: ________ 

Para todas las personas que viven en la finca e iniciando por la cabeza de hogar, indique 
(diferenciar por familia si en la misma casa vive más de una): 

 

Nota: Revisar si hay niños y adolescentes en edad escolar (5 a 18 años) que no asisten a 

ninguna institución educativa, indicar las razones (pueden ser varias): a. Distancia a centros 

educativos; b. Costos del servicio; c. los niños y adolescentes ayudan a trabajar; d. Ya estudió 

(aron) lo suficiente, esto ocurre mucho con las niñas porque se considera que deben ayudar 

ID_ 

persona

 Parentesco

Cabeza de hogar

Pareja

Hi jo(astro)

Yerno/nuera

Nieto

Padre/madre

Hermano(astro)

Otro pariente

Empleado

No pariente 

Nombres y 

apellidos

Primero los  

nombres  y 

luego los  

apel l idos

Tipo 

doc.

Número 

documento
Sexo

¿Pertenece a 

comunidad 

LGBTI?

Si

No

Edad 

(años)

Lugar de 

Nacimiento

Pertenencia étnica

Campes ino/colono

Indígena

Gitano o Rom

Afrodescendiente

Palenquero S.B.

Ninguna

¿Asiste a 

establecimiento 

educativo?

Si

No

Años de 

escolaridad

Máximo nivel educativo 

alcanzado

Preescolar

Primaria  (1 a  5)

Secundaria  (6 a  9)

Media  (10 a  13)

Técnico

Tecnológico

Univers i tario

Posgrado

Ninguno

¿Sabe leer y 

escribir?

Si

No

¿Disca-

pacidad?

¿Cuál?
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en la casa; e. Manifiestan no querer estudiar; f. No dan rendimiento o no lograron pasar un 

año escolar, lo que puede indicar problemas de salud, por ejemplo visuales; g. Otras: ¿cuáles? 

 

Para cada una de las personas mencionadas en la tabla anterior indique lo siguiente: 

 

 

¿Usted se considera pobre?  
Sí ___ No ___ 

 

Piensa que u nivel de vida actual de su hogar, respecto al que tenía hace 5 años, es:  

Mejor__ Igual ___ Peor ___ 

 

 

¿Usted o algún miembro de su familia ha vivido alguna de las siguientes situaciones? 

Señale en el recuadro correspondiente el año en el que ocurrió. 

 

 

 

 

 

En salud está afiliado a:

R. Contributivo (EPS)

R. Especial (Fuerzas armadas, 

Ecopetrol, UnivPúblicas, 

Magisterio)

Régimen subsidiado (EPS-S)

No afil iadeo

No sabe

¿Afiliado a 

pensión?

Si

No

No Sabe

Actividad económica principal

1. Trabajador por cuenta propia en 

labores agropecuarias

2. Patrón o empleador en labores 

agropecuarias

3. Ayudante o trabajador familiar 

sin remuneración

4. Jornalero

5. Trabajador por cuenta propia en 

labores NO agropecuarias

6. Obrero empleado de empresa 

particular

7. Obrero empleado del Gobierno

8. Empleado doméstico

Sector en el 

que trabaja:

Agrícola

Pecuario

Forestal

Minero

Servicios

Otros

Su lugar de 

trabajo es:

En la vereda

En el municipio

Ciudad o pueblo

Otra ¿Cuál? Tr
ab

aj
o

 e
n

 la
 f

in
ca

Tr
ab

aj
o

 f
u

e
ra

 d
e

 la
 f

in
ca

A
rr

ie
n

d
o

s

N
e

go
ci

o
s

Tr
an

sp
o

rt
e

P
e

n
si

ó
n

R
e

m
e

sa
s 

o
 g

ir
o

s

Su
b

si
d

io
s

O
tr

o
s 

in
gr

e
so

s

Ingresos MENSUALES por actividadActividad económica principalSeguridad social

ID_ 

persona

Situación victimizante
Para-

militarismo
Guerrillas Ejército

Delincuencia 

común
Otros

¿Han podido retornar a su 

predio?

Desplazamiento forzado

Despojo de tierras

Abandono forzado de tierras

Amenazas

Desapariciones

Asesinatos

Otra Cuál
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Aspectos de vías, infraestructura y servicios públicos 

Vías de acceso 

Respecto a las vías de acceso a su finca desde el centro poblado o casco urbano más cercano 

indique (la idea es ver el recorrido que debe hacer para acceder a mercados, salud, etc.): 

 

 

Para ir a estudiar ¿Cuánto tiempo deben recorrer los niños y adolescentes entre la casa y la 

escuela según trayecto y medio de movilización? ¿Cuánto cuesta cada trayecto? 

 

 

Vivienda, servicios públicos domiciliarios, cocinas y baños 

Dado que en una persona puede administrar varias fincas y en cada finca puede haber una o 

varias viviendas, completar la siguiente tabla de acuerdo con los identificadores de finca 

planteados arriba. 

 

Nota: las categorías de materiales de pisos, muros, armazón y cubierta se encuentran en el 

documento técnico de la ficha de caracterización propuesta por Parques Nacionales Naturales 

(PNN, 2015). 

 

 

Estado:

Bueno

Regular

Malo

Tiempo 

(min.)

Distancia 

(Km)

Transporte 

Público (Bus 

o línea)

Transporte 

Público 

(Expresos)

A pie
Caballo, 

mula, burro
Moto/carro

Canoa a 

remo

Lancha con 

motor
Otro ¿Cuál? TOTAL

Camino de herradura

Carretera destapada

Carretera pavimentada

Fluvial (Río, canal)

Otro

TOTAL NA

Costos. Indicar cuánto cuesta cada trayectoSobre las vías

Tipo de vía

Estado:

Bueno

Regular

Malo

Tiempo 

(min.)

Distancia 

(Km)

Transporte 

Público (Bus 

o línea)

Transporte 

Público 

(Expresos)

A pie
Caballo, 

mula, burro
Moto/carro

Canoa a 

remo

Lancha con 

motor
Otro ¿Cuál? TOTAL

Camino de herradura

Carretera destapada

Carretera pavimentada

Fluvial (Río, canal)

Otro

TOTAL NA

Costos. Indicar cuánto cuesta cada trayectoSobre las vías

Tipo de vía

ID_  

finca

ID_ 

vivienda

¿En zona de 

riesgo?

Inundaciones

Avalanchas

Derrumbes

Caida rocas

Otros

Área (m2)
Años de 

construcción

Número de 

habitaciones (sin 

contar baños, 

cocinas o 

bodegas)

Material 

del piso

Material de 

Muros

Material de 

Cubierta

Material de 

Armazón

A
cu

e
d

u
ct

o

A
lc

an
ta

ri
ll

ad
o

El
e

ct
ri

ci
d

ad
 

G
as

 n
at

u
ra

l

Te
lé

fo
n

o
 f

ij
o

Te
le

vi
si

ó
n

 c
ab

le

In
te

rn
e

t

O
tr

o
?

Servicios con los que cuenta la viviendaIdentificadores Datos sobre la(s) vivienda(s)
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Respecto a las cocinas y baños de la casa que habita usted y su familia mencione: 

 

Respecto al manejo de residuos de la vivienda responda: 

 

Respecto a las fuentes de energía eléctrica y los medios de comunicación a los que tiene 

acceso indique: 

     

Respecto al agua que llega a su hogar, indicar las fuentes y los medios por los que llega: 

 

 

ID_  

cocina

Ubicación en la 

vivienda:

Dentro

Fuera

Le
ñ

a 
o

 M
ad

e
ra

C
ar

b
ó

n

G
as

o
li

n
a/

A
C

P
M

/p
e

tr
ó

le
o

G
as

 p
ro

p
an

o

G
as

 n
at

u
ra

l

El
e

ct
ri

ci
d

ad

O
tr

o
 ¿

C
u

ál
?

ID_  

Baño

Ubicación en la 

vivienda:

Dentro

Fuera

A
 c

am
p

o
 a

b
ie

rt
o

Le
tr

in
a

B
añ

o
 s

e
co

In
o

d
o

ro

O
tr

o

Material con el que cocina Tipo de bañoCOCINAS BAÑOS

Suficiente 

ventilación?

Si

No

Se dispone a fuentes de agua Disposición a cielo abierto

Se dispone en un área del suelo Disposición en cuerpos de agua

Fosa séptica individual Disposición bajo tierra (Fosa)

Tratamiento colectivo Quema

Otro Servicio de recolección

Otro

Disposición o manejo de aguas residuales 

de la vivienda

Disposición o manejo de residuos 

sólidos 

Red eléctrica

Planta de combustible

Rueda Pelton

Panel solar

Eólica

Otra ¿cuál?

Fuentes de energía eléctrica

Radio

Televisión

Teléfono/celular

Prensa escrita

Internet

Otro?

Medios de comunicación
Ll

u
vi

a

C
ar

ga
d

a 
e

n
 b

al
d

e
s 

o
 

ca
n

ti
n

as
 

G
ra

ve
d

ad
 o

 

M
an

gu
e

ra

A
ri

e
te

M
o

to
b

o
m

b
a 

o
 

e
le

ct
ro

b
o

m
b

a

P
re

su
ri

za
d

a 
d

e
l 

ac
u

e
d

u
ct

o

Lluvia

Nacimiento natural

Aljibe/pozo construidos

Río/quebrada/laguna

Acueducto

¿Otra?

Fuente de agua para la 

vivienda

Marcar con una X

Nombre de las 

fuentes de agua

¿Es 

perma-

nente?

Si

No

¿Estado de 

conservación?

Bueno

Regular

Malo

El agua es 

potable

Si

No

No sabe

Mecanismo por el que llega el agua a la 

vivienda
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Aspectos políticos y organizativos 

Respecto a las organizaciones a las que pertenece o en cuyas actividades participa indique: 

 

 

Respecto a las actividades comunitarias que se realizan en su territorio indique: 

 

 

Si no se realizan actividades comunitarias, indique las posibles causas: ________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Si se realizan actividades comunitarias pero usted o su familia no participan, indique las 

razones: __________________________________________________________________ 

 

 

 

Organización Nombre

¿Hace 

cuánto se 

vinculó?

Meses y 

años

Cargo

Su nivel de participación 

en las actividades de la 

organización es:

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

¿Cómo considera el 

desempeño de la 

organización?

Junta de Acción Comunal

Acueducto comunitario

Asociación

Cooperativa

Otra

Otra

Tipo de actividad 

comunitaria

Frecuencia anual de realización:

1. Ninguna

2. Baja (una vez al año)

3. Media (dos veces al año)

4. Alta (tres o cuatro veces al año)

5. Muy alta (cinco o más veces al año)

Organizador (persona, 

organización o entidad)

Frecuencia de participación de Ud. y su 

familia:

1. Ninguna

2. Baja (casi no participa)

3. Media (parcicpa aproximadamente en 

la mitad de las actividades)

4. Alta (participa en todas o casi todas las 

actividades)

Ferias agropecuarias

Mercados campesinos

Trueques o intercambios de 

productos

Intercambios de servicios 

(convites, manos prestadas 

o brazos devueltos)

Trabajo comunitario

Actividades religiosas

Fiestas o verbenas

Rendición de cuentas

Otras
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¿Con cuáles aliados estratégicos o redes de apoyo cuenta usted o su familia?  

Hay que definir lo que es un aliado estratégico e indicarlo al momento de la encuesta. 

 

 

Aspectos económicos y productivos 

Uso del suelo 

Según el uso en el que está su finca indique la distribución en áreas o porcentajes según las 

siguientes categorías: 

 

* Nota: las categorías son tomadas del 3er CNA, donde se incluyen todos los pastos y sabanas 

naturales como con uso agropecuario, específicamente ganadero, no obstante esto no es 

totalmente cierto ya que ha sabanas y pasturas naturales sin ganado. 

Aliado estratégico Nombre

Nivel de importancia 

como aliado:

Alta

Media

Baja

En qué aspectos le 

colabora (económico, 

productivo, educativo, de 

salud, etc.)

Vecinos

Organizaciones 

campesinas o 

cooperativas

Gremios (según 

productos: ganado, 

café, caña, etc.)

Academia: 

universidades o 

institutos

Entidades o 

instituciones

Empresas privadas

Bancos

Otros

Finca 1 (%) Finca 2 (%) Finca 3 (%) Finca 4 (%) Finca 5 (%)

Bosque

Vegetación de 

páramo

Cuerpos de agua

Suelos desnudos

Afloramientos 

rocosos

Minería a cielo 

abierto

Pastos sembrados

Barbecho

Descanso

Cultivos

Coberturas o usos del suelo

TOTAL

Otros usos

Uso 

agropecuario

Uso agrícola

Bosque natural

Infraestructura y construcciones no 

agropecuarias

Infraestructura agropecuaria

Pastos y sabanas naturales*

Rastrojos

Otros usos y 

coberturas
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Cultivos 

Para el conjunto de cultivos y plantaciones forestales que tenga en la finca, indique por lote: 

 

 

 

Uso de insumos agropecuarios 

Respecto a los productos que utiliza 

 

 

 

ID 

Finca

ID 

Lote
Cultivo

El 

cultivo 

está:

Solo

Asociad

o

Área 

sembrada 

al año 

(ha)

¿Cuántas 

plantas 

sembró?

Principalmen

te para  

perennes

Usó semilla:

Certi ficada

No 

certi ficada

Tradicional

No sabe

¿Dónde obtuvo la 

semilla?

Semi l la  propia

Intercambio con 

vecinos

Ferias  agrícolas  

loca les

Empresa privada

Organización 

campes ina o 

cooperativa

¿Qué 

cantidad 

produce 

a l  año?

(Kg)

Ventas  

promedio 

del  año 

pasado

($)

El cultivo se 

encuentra:

A cielo 

abierto

Bajo 

cubierta

Hidroponía

Sistema de 

riego:

Aspers ión

Goteo

Gravedad

Bombeo

Mateo

No riega

A
u

to
co

ns
um

o

In
te

rc
am

bi
o 

o 
tr

ue
qu

e

V
en

ta
 d

el
 p

ro
du

ct
o 

en
 e

l l
ot

e

V
en

ta
 a

 c
oo

pe
ra

ti
va

V
en

ta
 a

 c
en

tr
al

 d
e 

A
b

as
to

s

V
en

ta
 d

ir
ec

ta
 p

la
za

 d
e 

V
en

ta
 a

 c
om

er
ci

al
iz

ad
or

(a
)

V
en

ta
 a

 t
ie

nd
a,

 

V
en

ta
 a

 m
er

ca
do

 

Pa
ra

 la
 in

du
st

ri
a

O
tr

os
 d

es
ti

no
s

Porcentaje de la producción destinado a:Aspectos relacionados con cultivos

ID 

Finca

ID 

Lote

Co
nt

ra
ta

do
s

Fa
m

ili
ar

es

M
aq

ui
na

ri
a

H
er

bi
ci

da
s

Fe
rt

ili
za

nt
es

In
se

ct
ic

id
as

Fu
ng

ic
id

as

Em
pa

qu
es

Tr
an

sp
or

te

O
tr

os

In
un

da
ci

ón

Ex
ce

so
 d

e 
llu

vi
a

Ll
uv

ia
s 

a 
de

st
ie

m
po

G
ra

ni
za

da

H
el

ad
a

Se
qu

ía

V
ie

nt
os

 f
ue

rt
es

D
es

liz
am

ie
nt

os
 d

e 
ti

er
ra

In
ce

nd
io

 o
 q

ue
m

a

Pl
ag

a

En
fe

rm
ed

ad

M
al

ez
as

N
o 

fu
e 

af
ec

ta
do

El último año el principal fenómeno que 

afectó los cultivos o plantaciones fue:

Mano de obra 

(jornales/año)
Costos de producción anuales ($)Identificadores

Nombre 

Producto 1

Frecuencia 

anual

Nombre 

Producto 2

Frecuencia 

anual

Nombre 

Producto 3

Frecuencia 

anual

Nombre 

Producto 4

Frecuencia 

anual

Herbicidas o matamaleza

Fertilizantes o abonos

Insecticidas (plagas)

Fungicidas (hongos)

Otro

Otro

Suplementos nutricionales

Vacunas

Antibióticos

Desparasitantes internos

Desparasitantes externos

Otro

Otro

Insumos 

agrícolas

Insumos 

pecuarios

Grupo de productos
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Ganadería 

Respecto al inventario ganadero que mantiene en su finca, responda lo siguiente: 

 

 

Realice un mapa o croquis de su predio, identificando los aspectos más sobresalientes del 

mismo: 

 

 

FIN 

Especie animal Raza
Número 

(cabezas)
Área (ha)

Le
ch

e

Ca
rn

e

D
ob

le
 p

ro
pó

si
to

¿A
ut

oc
on

su
m

o?

Cantidad 

de leche 

año (L)

Venta 

leche a 

año ($)

Cantidad 

de carne al 

año (Kg)

Venta 

carne/ani

males al 

año ($)

Cantidad 

de huevos 

al año

Ventas 

huevos al 

año ($)

Cantidad 

de miel (L)

Ventas 

miel o 

polen al 

año ($)

Bovinos

Bovinos

Bovinos

Búfa los

Equinos

Porcinos

Caprinos

Ovinos

Gal l inas/ pol los

Patos

Piscos

Codornices

Cuyes

Conejos

Peces  cultivados

Peces  pescados

Colmenas  (miel )

Otra

Otra


