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En 2015, Colombia contaba con más del 52% de su territorio cubierto por bosques 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). Ahora bien, el 48.65% de 
esos bosques y selvas se encuentran en territorios ancestrales, titulados, a 
comunidades étnicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Esto 
corresponde aproximadamente a 5.4 millones de hectáreas de selvas y bosques 
en consejos comunitarios de comunidades negras y casi 26 millones de hectáreas 
bajo figura de resguardo de comunidades indígenas (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016). 

Sin embargo, en los últimos 26 años se han deforestado más de 6,4 millones de 
hectáreas de bosque natural. Dentro de los principales motores de deforestación 
identificados se encuentran: praderización (acaparamiento de tierras), cultivo de 
uso ilícito, infraestructura (vías, embalses, etc.), incendios forestales, ganadería 
extensiva, extracción ilícita de minerales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017). Frente a este fenómeno, el país ha adoptado estrategias que 
contemplan la conservación y protección de los bosques, tales como la Estrategia 
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques – EICDGB, la cual 
corresponde a la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones causadas por la 
Deforestación y Degradación Forestal + -(ENREDD+), que pide la CMNUCC a los 
países que quieran implementar REDD+ y que se articula con otros instrumentos 
de política como son el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 
contiene acciones relacionadas con incentivos financieros como el  Pago por 
Servicios Ambientales (PSA), y otras que se encuentran en construcción o han 
sido de reciente desarrollo.

Con el fin de dar un seguimiento al estado del recurso forestal, desde 2010 
Colombia cuenta con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) 
consolidado, a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Asuntos 
Ambientales, 2016). Este sistema se encuentra anidado dentro del Programa de 
Monitoreo y Seguimiento de Bosques y Áreas de Aptitud Forestal (PMSB), 
considerado como el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) exigido 
por la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC), 
como requisito para los países que hacen parte del mecanismo REDD+ . (Decisión 
1/CP.16 CMNUCC). 

INTRODUCCIÓN

El mecanismo comprende las siguientes actividades: (i) Reducción de la Deforestación, (ii) Reducción de la 
Degradación Conservación, (iii) Manejo Sostenible de los Bosques y (iv) Aumento de los stocks forestales de carbono
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El SMByC, se centra en detección del cambio en la cobertura forestal 
(deforestación y recientemente degradación), la caracterización de causas y 
agentes de la deforestación y degradación, y el seguimiento a las reservas de 
carbono existentes y su evolución en el tiempo, pero no incluye el monitoreo de 
variables como biodiversidad, ni las dimensiones sociales o culturales, etc. 
Tampoco cuenta con un componente de Monitoreo Forestal Comunitario 
consolidado, aunque se viene trabajando en ello desde 2016. Mientras que la 
CMNUCC insta a los países elaborar orientaciones para promover e involucrar la 
participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el 
monitoreo de los bosques (Decisión 4/CP.15, par 3), en línea con las siete 
salvaguardas  de Cancún (Apéndice I de la Decisión 1/CP.16).

Siguiendo estos lineamientos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) en compañía del IDEAM, abren el espacio de discusión sobre el tema de 
monitoreo forestal comunitario, bajo la sombrilla del mecanismo REDD+. Para 
llevarlo a cabo, con el apoyo del Programa ONU – REDD, se crea la Mesa 
Interinstitucional de Monitoreo Forestal Comunitario , donde participan diferentes 
ONG con experiencias en monitoreo forestal comunitario y cooperación 
internacional directamente relacionada con ENREDD+, entre otras, GIZ, Fondo 
Acción (FCPF), Fundación Natura, WWF y Asociación Ambiente y Sociedad.

Frente a este trabajo que busca determinar unos lineamientos nacionales para el 
monitoreo forestal comunitario, es importante contar con insumos desde lo social 
y cultural que tomen en cuenta a las comunidades desde su mismo diseño, 
llevando el monitoreo hacia el terreno de lo comunitario participativo. Este 
concepto conlleva un involucramiento permanente de la comunidad desde el 
diseño del proceso, su desarrollo y la toma de decisiones dentro de las 
actividades y proyectos para los cuales se adelanta dicho monitoreo. 

Es precisamente este concepto el que, a través y con el apoyo de la coalición 
Rights and Resources Institution RRI, unió a Asociación Ambiente y Sociedad 
(AAS) con el Proceso del Pueblo Negro (PCN) y con la Confederación Indígena 
Tayrona (CIT), en el proyecto de creación de una Propuesta de Lineamientos de 
Monitoreo Forestal Comunitario Participativo.

La propuesta tiene como enfoque los aspectos sociales y culturales que se ven 
afectados por procesos de deforestación y degradación de bosques y selvas, 
pero también por aquellos programas y proyectos que buscan proteger estos 
ecosistemas. Se debe mantener la visión propia de cada etnia, a la vez que sus 
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a) la coherencia con los programas forestales nacionales y las convenciones y acuerdos internacionales relevantes; 
(b) la transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional; (c) el respeto al conocimiento y 
derechos de los pueblos indígenas y miembros de las comunidades locales, (d) la participación plena y efectiva de 
los interesados; (e) la compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad 
biológica; (f) la adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión; y (g) la adopción de medidas para 
reducir el desplazamiento de las emisiones.
El nombre aún no es oficial, se encuentra en debate, al igual que su alcance.
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percepciones de  los conceptos que se manejan a nivel nacional e internacional. 
Se busca llegar a una conceptualización propia de los mismos, que permita 
presentar a diversas entidades su posición frente a los bosques, selvas y los 
principios básicos que deben ser tenidos en cuenta en el momento del diseño y 
aplicación de proyectos que cuenten con un componente de monitoreo del 
recurso forestal con fines de conservación y/o aprovechamiento sostenible.

Así pues, estos lineamientos pueden ser utilizados como insumo para la 
ENREDD+, procesos de Pagos por Servicios Ambientales y, principalmente, 
pueden resultar en la inclusión participativa de las comunidades frente a los 
cumplimientos de los diversos acuerdos que, en materia de cambio climático, 
reducción de deforestación y crecimiento verde, el país se encuentra 
adelantando. (Ejemplo: NDC, Política de Crecimiento Verde, Acuerdo de París, 
REM, etc.).

La meta de este proceso es lograr que las comunidades se apropien del concepto 
de Monitoreo Forestal Comunitario Participativo y lo apliquen dentro de los 
diferentes programas, proyectos, visiones que desarrollen o que les sean llevados 
por entidades externas, como una herramienta de acercamiento entre los actores 
foráneos y ellos, diseñada para obtener los mejores resultados para sus territorios 
y comunidades.

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo
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El Monitoreo Forestal Comunitario Participativo no cuenta con una definición 
precisa, adoptada oficialmente por entidades como CMNUCC; sin embargo, 
ciertos autores y organizaciones han trabajo con este concepto, o apartes del 
mismo, desde diferentes perspectivas. 

Este proyecto adelantó una recopilación de entidades internacionales, 
nacionales, privadas, públicas, centros de investigación y miradas comunitarias en 
casos puntuales. Evitaremos llegar a una definición única e instituida, ya que el 
trabajo con las comunidades arrojará nuevas versiones del concepto en tensión. 

El BID desarrolla un concepto amplio de monitoreo participativo, refiriéndose a él 
como: “procesos en que  representantes de comunidades afectadas participan en 
la supervisión de los proyectos que tienen impacto sobre sus vidas”. Dentro del 
espectro de estos proyectos se incluyen los de tipo extractivo, aquellos en donde 
la comunidad tiene “historia de desconfianza” con el gobierno o la empresa, o hay 
falta de comunicación precisa y efectiva, que genera aumento en tensiones. 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2015)

Podría decirse que esta definición reduce el rol de las comunidades a 
supervisores de proyectos ya diseñados, aprobados y en desarrollo dentro de sus 
territorios, lo que deja el Monitoreo Participativo como una herramienta a ser 
utilizada para reducir posibles conflictos para la parte implementadora. 
Una definición más técnica señala que es “reunión de mediciones sistemáticas de 
variables y procesos de recursos naturales, hechas por comunidades locales 
sobre un periodo de tiempo definido” (Pacha M, 2015). La mayoría de las 
definiciones de este corte concuerdan en la importancia de la variable tiempo, en 
la periodicidad y repetición de las acciones, al igual que en la necesidad de tener 
una clara definición de las variables a ser medidas. No obstante, es bastante corta 
y restrictiva frente al rol efectivo de las comunidades.

Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal de Méjico (CONAFOR) dentro del 
desarrollo de uno de sus programas, describe el monitoreo comunitario como,
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Esta definición da otro lugar a las comunidades locales, puesto que se resalta la 
importancia de que esta información sea utilizada para la toma de decisiones a 
nivel local. (CONAFOR, 2015) 

En este sentido, resaltamos que las comunidades locales de diversos países 
también han dado sus definiciones frente al tema ampliando opciones de uso e 
incidencia. Ejemplo de esto se dio en México, en donde la Unión de Comunidades 
Productoras Forestales Zapoteco – Chinanteca de la Sierra Juárez (UZACHI), habla 
del monitoreo comunitario participativo como, 

Es evidente el cambio de enfoque y alcance de la definición de monitoreo 
comunitario participativo cuando son las comunidades quienes desarrollan el 
concepto. Y esto mismo lleva a diversos autores a desarrollar definiciones más 
amplias e incluyentes sobre el tema.

Kristen Evans y Manuel Guariguata (2008), documentan cómo hasta hace muy 
poco el monitoreo forestal se enfocaba en seguimiento a proyectos o respuesta a 
preguntas específicas sin incluir a las comunidades en su proceso. Sin embargo, 
en la última década el concepto ha cambiado llevándolos a construir esta 
definición: “el Monitoreo Forestal Comunitario es un proceso continuo en el que los 
usuarios locales del bosque registran sistemáticamente información acerca de su 
bosque, reflexionan al respecto y llevan a cabo acciones de gestión en respuesta 
a lo aprendido Incluso llegan más allá al agregar el término participativo y definir 
así el Monitoreo Forestal Comunitario Participativo - MFCP como un “mecanismo 
que genera aprendizaje, adaptación y mejoras, elementos esenciales del manejo 
forestal tropical” Evans y Guariguata (2008).

En específico, la inclusión del término participativo habla para muchos autores de 
un  "proceso en el que colaboran diferentes sectores de una comunidad 
(ciudadanos interesados; grupos comunitarios; instituciones de gobierno, industria 

“una forma de participación social impulsada por las necesidades locales de 
información, para aumentar la rendición de cuentas en las asambleas 
ejidales y contribuir a la gestión de los recursos ecológicos, y a su vez 

identificar los recursos naturales existentes y el estado de conservación en 
el que se encuentran”.  

“una herramienta que ayuda a generar información en base a una necesidad 
por seguir conservando los recursos naturales con los que cuentan. 

Fortaleciendo la apropiación del territorio, gobernanza comunitaria, mayor 
conocimiento, generación de capacidades, empleo de nuevas tecnologías, 
trasparencia y rendición de cuentas que ayudaran a la gestión de beneficios 

económicos, ambientales y sociales en las comunidades. (UZACHI, 2016)

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo
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y academia) para monitorear, dar seguimiento y responder a asuntos de interés 
público" en materia ambiental (Deutsch, Ruiz-Córdova, & Duncan, 2010a), 
implicando a su vez un “diferente nivel de participación de la comunidad, que va 
desde el apoyo en la recolección de datos para la investigación científica hasta el 
involucramiento completo en la determinación del problema, y la adecuación de 
esquemas de monitoreo en virtud de las necesidades identificadas, recursos 
disponibles y conocimiento formado” (Fernández-Giménez et al., 2008; 
Flores-Díaz et al., 2013). 

De esta forma, el MFCP contribuye a la formación del vínculo entre sociedad y 
academia para comprensión de diversas problemáticas socioecológicas (Shirk et 
al., 2012). También, mejora la información y hace que se disminuye la 
vulnerabilidad social en las comunidades forestales (Soares & Murillo-Licea, 
2013). 

Este tipo de definiciones van apoyadas en lo técnico por el concepto de Sistemas 
Socio Ecológicos SSE. Berkes y Folke (1998) parten de una perspectiva 
ecosistémica, como por ejemplo la de Odum (1989), en la que los seres humanos 
o, mejor dicho, el sistema social, se incluye explícitamente dentro de los 
ecosistemas; una visión que es compatible con la ecología humana de Park 
(1936). Asimismo, con la visión de muchas sociedades tradicionales que se 
consideraban como parte de la naturaleza.

Estos sistemas en los que múltiples componentes culturales, políticos, sociales, 
económicos, ecológicos, tecnológicos y otros, están interactuando, se 
denominan como SSE (Resilience Alliance, 2010). Dentro de esta corriente existen 
diferentes aproximaciones frente a las jerarquías y relaciones existentes entre 
estos componentes o sub sistemas. El siguiente gráfico y tabla presentan el 
trabajo de Ostrom - 2009, que se aproxima a las realidades propias de los 
ecosistemas boscosos del país

El gráfico 1 presenta las relaciones entre los subsistemas centrales de primer 
nivel, (i) sistema de recursos (ii) unidades de recursos (iii) sistemas de gobernanza 
(iv) usuarios. Cada uno de estos subsistemas está compuesto de múltiples 
variables de segundo nivel. Las cuales a su vez están compuestas por un árbol 
multinivel de variables.

6
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Fuente: (Resilience Alliance, 2010)

Marcos sociales, económico, político y social (M)

Interacciones (I)

Resultados (R)

Ecosistemas Relacionados (ECO)

Sistema de recursos
naturales (SRN)

Unidades de
Recursos (UR)

Sistema de
gobernanza (SG)

Usuarios
(U)

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
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En la tabla 1 se presentan algunas de estas variables relacionadas con los marcos 
social, económico y político. Si bien la autora describe la mayoría, se 
seleccionaron algunos que podrían aportar en este proceso de generación de 
lineamientos, relacionados con los usuarios de los recursos.

Marcos Político, Económico y Social (M)

Ecosistemas relacionados (ECO)
ECO1 Patrones climáticos. ECO2 Patrones de contaminación. ECO3 Flujos hacia y desde el SSE central

Fuente: (Resilience Alliance, 2010)

M1 Desarrollo económico. M2 Tendencias demográficas. M3 Estabilidad político. 
M4 Políticas de recursos gubernamentales. M5 Incentivos de mercado. M6 
Organización de medios.

Sistemas de Recursos Naturales (SRN) Sistemas de Gobernanza (SG)

Sector (v.g. agua, bosques, pastos, 
pezca)

SRN 1 Organizaciones de gobiernoSG1

Claridad en los límites del sistemaSRN 2 Organizaciones no gubernamentalesSG2

Tamaño del SistemaSRN 3 Estructura de la redSG3

Obras construidasSRN 4 Sistemas de derechos de propiedadSG4

Productividad del sistemaSRN 5 Reglas de operatividadSG5

Propiedades de equilibrioSRN 6 Reglas de escogencia colectivaSG6
Predictibilidad de las dinámicas del 
sistema

SRN 7 Reglas constitucionalesSG7

Características de almacenamientoSRN 8 Procesos de monitoreo y sanciones.SG8

LocaciónSRN 9

Unidades de Recursos (UR) Usuarios (U)

Movilidad de unidad de recursosUR 1 Número de usuariosU1
Tasa de crecimiento o reemplazoUR 2 Atributos socio económicos de los 

usuarios
U2

Interacción entre unidades del recursoUR 3 Historia de usoU3

Valor económicoUR 4 LocalizaciónU4

Número de unidadesUR 5 LiderazgoU5

Principios y capital socialU6Marcas distintivas UR 6

Distribución espacial y temporalUR 7 Conocimiento de modelos de Sistemas 
Socio Ecológicos

U7

Importancia del recursoU8
Tecnología utilizadaU9

Interacciones (I) Resultados (R)

Niveles de aprovechamiento de 
diversos usuarios

I 1 Medición de desempeño social (v.g. 
eficiencia, equidad, responsabilidad, 
sostenibilidad)

R1

Nivel de intercambio de información 
entre usuarios

I 2

Procesos de deliberaciónI 3

Conflictos entre usuariosI 4
Medición de desempeño ecológico ( v.g. 
sobre aprovechamiento, resiliencia, 
biodiversidad, sostenibilidad)

R2

Actividades de inversiónI 5

Actividades de cabildeoI 6

Actividades de auto organizaciónI 7
Actividades de redes de trabajo y 
contacto

I 8

Externalidades hacia otros Sistemas 
Socio Ecológicos

R3
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Liderazgo (U5). Cuando algunos usuarios tienen habilidades de emprendedores y 
son respetados como líderes locales, apoyando procesos organizativos propios, 
por ejemplo.

Principios/capital social (U6). Cuando los usuarios comparten unos estándares 
morales y éticos acerca de cómo se deben agrupar, normas de reciprocidad y 
confianza para mantener acuerdos, generarán menores costos a acciones de 
monitoreo.

Conocimiento del SES (U7). Cuando los usuarios comparten un conocimiento 
relevante sobre los atributos del SES, como sus acciones los afectarían, reglas de 
uso, etc, esto representa menores costos organizativos.

Importancia del recurso para los usuarios (U8). Cuando los usuarios dependen 
directamente del recurso o una porción substancial de su ingreso proviene de los 
mismos; generalmente, le otorgan un alto valor a la sostenibilidad del recurso. 
(Elinor, 2009)

Ahora bien, el caso específico de Colombia está atrayendo la atención al 
Monitoreo Forestal Comunitario Participativo (MFCP) en lo referente a mecanismo 
REDD+. El país desde 2009, según la cartilla de Construcción Colectiva de la 
Estrategia Nacional REDD+ se encuentra formulando su ENREDD+,

Lo anterior hace evidente que este mecanismo atraiga la cooperación 
internacional y nacional; al tiempo de, una asignación de presupuesto en el país. 
Esto hace que sea importante analizar el contexto del MFCP desde el mecanismo 
REDD+. 

 “Para reducir los impactos del cambio climático que se produce por la 
deforestación y degradación de los bosques, Colombia está iniciando la 
formulación de una Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal - REDD+ … para su preparación se 

adelantan acciones a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF), el Programa de las Naciones Unidas REDD+, cooperación 
internacional, el IDEAM, algunas ONG (Fondo para la Acción Ambiental y la 

Niñez, Fondo Patrimonio Natural, WWF, ONF Andina,) y presupuesto 
nacional.”

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo
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A continuación, se muestran los resultados de la revisión bibliográfica respecto al 
papel y visión de del MFCP, o alguna herramienta similar, dentro de la 
implementación de REDD+.

Un hallazgo repetitivo dentro de la bibliografía es el reconocer que el MFC está, 
en la gran mayoría de los casos, ligado a medición y monitoreo de carbono, 
dentro de los mecanismos propios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). 
Esta revisión buscó aquellas experiencias que iban más allá de estas variables.

Una de las primeras preocupaciones es la viabilidad de que las comunidades 
hagan parte activa del MRV, dentro de una región que esté implementando 
REDD+. El estudio liderado por Boissière, reconoce que el MRV Participativo MRVP 
(es decir, en donde la comunidad está realmente involucrada en el proceso) es 
altamente deseable, pero que para que realmente sea posible se deben tener en 
cuenta cinco aspectos: 

Tener claro el mapa de actores.
Entender su motivación para participar.
Integrar el conocimiento y la información de múltiples disciplinas y fuentes.
Transmitir conocimiento e información a través de diferentes niveles de 
gobernanza.
Clarificar y hacer posibles los cruces con salvaguardas de REDD+ (Boissière 
M, 2017)
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Los autores concluyen que el MRVP puede ser utilizado para recolectar 
información sobre sinergias y compensaciones entre REDD+, el bienestar social y 
económico y la integridad ambiental, que de otra manera resulta muy difícil de 
obtener.

Uno de los objetivos más comunes en MFC, además de la medición del carbono, 
es la recolección de información relacionada a motores de deforestación. Bong 
(et al), muestran de la importancia de hacer MRVP que dé seguimiento a esta 
variable a escala local, asegurando así el tener en cuenta agentes y motores que 
pueden ser absorbidos a escalas nacionales, pero que dentro de las 
comunidades estén generando altos impactos negativos y que su correcta 
identificación permita generar estrategias que ayuden al compromiso 
comunitario. (Bong IW, (2016))

El estudio también menciona tres funciones de la participación local en el MRV: 

Por su parte, McCall (et al), examinan no solo la necesidad de que las 
comunidades participen en el MRV para REDD+, por qué puede ser deseable para 
gobiernos y actores externos, sino también revisar en qué condiciones las 
comunidades pueden estar interesadas en participar del proceso. 

Este estudio presenta un enfoque más amplio, el cual incluye Mapeo, Medición y 
Monitoreo de bosques y de otros recursos naturales - MMM que puedan interesar 
a la comunidad. Como ejemplo presenta evidencias en Méjico, con la iniciativa 
REDD+ CONAFOR LAIF, la cual arroja como conclusión que las comunidades 
tienen mayor interés en un enfoque más amplio que solo el carbono. Plantea, eso 
sí, los inconvenientes y retos que se enfrentan al intentar reconciliar el MMM con 
el MRV. (McCall MK, (2016))

Si bien, esta es la perspectiva de los autores nacionales e internacionales, este 
documento recuerda que su apuesta está centrada justamente en la visión de las 
propias comunidades.

En términos de definiciones, el consejo comunitario del río Yurumanguí, dentro 
del desarrollo de este proyecto, acordó que hablarán de Propuesta de 
Lineamientos de Monitoreo Territorial Comunitario Participativo entendida como 
una “herramienta de discusión sobre las condiciones, guías, condiciones y 
enfoque para la evaluación, seguimiento, observación periódica y registro del 
territorio con y para la comunidad, desde el diseño y en todas las etapas, 
aclarando el cómo, nivel y enfoque”. (Participantes Taller en c.c. río Yurumanguí, 
2017)

Asegurar efectividad, transparencia y contabilidad de las actividades de 
REDD+ en el terreno 
Proveer una manera de distribuir beneficios (oportunidades de sustento)
Cumplimiento de las salvaguardas sociales.

1.

2.
3.
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El empoderamiento efectivo de las comunidades desde el diseño de las 
propuestas, como en este caso desde la determinación de los objetivos reales de 
monitoreo que permitan medir y resaltar valores sociales y culturales más allá de 
los evidenciados por los estándares técnicos de mecanismos como REDD+, 
redundan no solo en un respeto y reconocimiento por los conocimientos de las 
poblaciones ancestralmente asentadas en los territorios, si no también 
incrementan las posibilidades de éxito de las estrategias y proyectos, tanto para 
los objetivos de conservación como para los relacionados a lo aspectos sociales, 
ambientales y culturales.

El principio rector de este documento es la no generalización de conceptos, ni 
resultados. Es decir, si bien se presenta un solo documento, éste contiene los 
resultados de dos procesos distintos, cada uno perteneciente a una comunidad 
étnica, y no debe ser tomado como una generalización o extrapolarse a todo el 
pueblo negro o a todos los pueblos indígenas. Para lograrlo, se parte del 
reconocimiento de cada una de las organizaciones como interlocutores válidos 
que hacen parte de la coalición (CIT, PCN y AAS), para luego realizar la línea base 
de cada uno de los lugares seleccionados para el trabajo.
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El pueblo Arhuaco, en el marco del ejercicio de defensa y promoción de derechos 
socioculturales y territoriales que tenemos por mandato ancestral, lo 
materializamos, a través de la CCIT, liderada por una Directiva General; 
conformada por autoridades tradicionales, así: Cabildo Gobernador, Secretario 
General, Tesorero y Fiscal. Como institución sirve para la interlocución con la vida 
nacional y terceros. La CIT por mandato representa los intereses culturales y 
políticos del pueblo Arhuaco y es creada en 1982 para coadyuvar en los procesos 
internos e impulsando la identidad cultural de los pueblos de la Sierra, que  son 
una herencia dada por los mamos. Su misión principal es proteger la integridad 
territorial y la salvaguardia cultural dentro de la Línea Negra; asimismo, defender 
la biodiversidad existente, promoviendo acciones de conservación natural y 
biológico en el territorio ancestral, ya que el territorio y naturaleza constituye los 
medios que garantizan nuestra existencia y la de otras sociedades, a partir de la 
relación responsable que se posee hacia el entorno natural. 

En coherencia a lo anterior, adelantamos acciones concernientes al desarrollo 
sociocultural y económico como base para la subsistencia, la permanencia de la 
diversidad biológica y cultural en beneficio de las comunidades indígenas 
Arhuacas dentro del territorio ancestral de la Sierra. Por otro parte, tenemos la 
misión de velar por el bienestar y goce de los derechos individuales y colectivos 
de toda la población Arhuaca, con fundamento a los principios ancestrales de 
defensa territorial y de la identidad como mecanismo para garantizar la 
perpetuidad cultural del pueblo Arhuaco. Del mismo modo, hacer frente a 
factores externos que amenacen el desarrollo normal y natural de los procesos 
tradicionales que vinculan la vida sociocultural indígena con el territorio. A su vez, 
desarrollar la medicina y la educación bajo los parámetros de la ancestralidad; 
todo lo anterior existe para nuestra organización la razón de ser.

Confederación
Indígena Tayrona (CIT)

Organización Nacional de la Sierra Nevada

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA

ORGANIZACIONES DE
LA COALICIÓN DEL
PROYECTO
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Así las cosas, nosotros tenemos por principio el cuidado del territorio ancestral y 
la identidad como medios para la subsistencia sociocultural a perpetuidad del 
territorio sagrado de la Sierra Nevada, lo que desde la mirada integral, la 
proyección nuestra no tiene caducidad. No obstante, trazamos la consolidación 
del territorio, las prácticas tradicionales entorno al él, la medicina tradicional, la 
educación, el cuidado social y otros como las metas a más corto plazo, ya que 
constituye nuestra garantía de pervivencia y perpetuidad. La búsqueda de 
nuestros propósitos la visualizamos a partir de diversos caminos de trabajo que 
contribuyen al cumplimiento del mandato ancestral. Entre las estrategias se 
destacan el control y regulación de prácticas sociales que atentan contra la 
estabilidad natural del territorio, el establecimiento de medidas de 
restablecimiento del territorio con base al ejercicio de la jurisdicción Arhuaca y, la 
puesta en ejercicio de la autoridad tradicional en coordinación con las 
autoridades del Estado colombiano. 

Uno de los resultados más significativos del desarrollo de los principios 
ancestrales de proteger el territorio sagrado de la Sierra ha sido establecer con el 
Estado colombiano un instrumento normativo que delimita el territorio ancestral, 
a partir de la Línea Negra. 

La CIT, como institución que representa, vela y hace las veces de interlocutor 
políticos y social legítimo desde el pueblo Arhuaco hacia el estado de Colombia, 
es la encargada de materializar los planes de vida, iniciativas y mandatos 
tradicionales que surgen como entidad territorial, llevándola a asumir la gestión y 
ejecución administrativa de los recursos públicos que provienen del mismo 
Estado. A su vez y, teniendo en cuenta la notoria administración de los recursos 
públicos, se ha podido establecer contratos y convenios de fuentes distintas a la 
pública. En este sentido, la CIT posee la capacidad administrativa y contable para 
la ejecución de presupuestos estatales, conforme lo establecen las normas para 
tal efecto. Bajo este contexto la función pública, según los parámetros y requisitos 
contenidos en las resoluciones 1385 y 2335 de mayo 19 y julio 17 de 2015 
respectivamente, la última modifica y amplia el segundo artículo de la primera. En 
consecuencia, la CIT, en nombre del pueblo Arhuaco como entidad territorial de 
carácter público, desarrolla las actividades competentes que asocian la 
planeación y ejecución de actividades que apuntan al impulso de los planes y 
proyectos.

Por último, el pueblo Arhuaco en cabeza de la CIT es vocero político y 
administrativo de la entidad territorial del pueblo Arhuaco, constituyéndola en 
una de las 3 organizaciones nacionales indígena con voz y voto en el seno de la 
Mesa Permanente de Concertación -MPC-, según decreto 1397 de 1996. La MPC, 
a su vez, es el espacio de diálogo y concertación entre los 102 pueblos indígenas 
de Colombia y el Estado colombiano a través de sus distintos gobiernos. Allí, se 
establecen los acuerdos y concertación de medidas administrativas susceptibles 
de afectar los territorios e intereses de los pueblos indígenas en general.
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Conformado por 120 organizaciones étnico – territoriales, entre consejos 
comunitarios y organizaciones de base ubicadas en algunas las siguientes 
regiones: Valles interandinos, Costa Caribe, Magdalena Medio, Pacífico, 
Buenaventura, Tumaco, costa Caucana, Villavicencio y Bogotá, entre otras.

Sus 120 organizaciones participaron activamente en la negociación y constitución 
de la Ley 70 que tiene por objeto: “reconocer a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico”. 

El PCN está divido en palenques regionales, su máxima autoridad es la Asamblea 
seguida del Consejo Nacional de Palenques que reúne a delegados de todos sus 
palenques regionales. También, cuentan con un Equipo de Coordinación 
Regional, donde e tienen, desde la última Asamblea, representantes de las 
mujeres, de los jóvenes y de los mayores. 

La defensa de los derechos humanos de las comunidades negras en el marco del 
conflicto armado interno es uno de los principales pilares de trabajo del PCN; 
tanto como, el fortalecimiento de la identidad cultural, la defensa del territorio y 
de los recursos naturales, la búsqueda del reconocimiento de los derechos 
étnicos, culturales, territoriales, sociales, económicos y políticos de la población 
afrodescendiente y el fortalecimiento de procesos organizativos autónomos. 
Desde sus distintas instancias promueven una visión de desarrollo en la que la 
pertenencia y la identidad colectiva deben ser el origen y el fin de éste. Además,  
y tienen claro que a partir del principio de la solidaridad, como uno de los muchos 
principios que orientan su trabajo, buscan aportar desde las particularidades a la 
lucha de las Comunidades Negras y demás sectores por la reivindicación de sus 
derechos y por la construcción de un mundo más justo.

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
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Proceso de Comunidades
Negras (PCN)

Proceso de
omunidades

Negras

Desde 2012, la Asociación es una Organización no Gubernamental (ONG), 
constituida como una entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con las leyes 
colombianas. Los miembros fundadores de la organización son profesionales de 
antropología, derecho y economía y cuentan con más de 25 años de experiencia 
en el campo de la defensa y promoción del ambiente y los derechos humanos.

AAS se compone por profesionales especializados en materia ambiental que 

Asociación
Ambiente y Sociedad (AAS) 
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La coalición de RRI está conformada por un grupo de socios y redes afiliadas 
principales involucrados en áreas de su pericia regional y temática. Ellos también 
interactúan con más de 150 colaboradores local quienes participan en y apoyan 
las actividades de RRI.

Nuestros socios y organizaciones colaboradoras están directamente involucrados 
en las reformas de políticas de tierra y forestales en cerca de 20 países de África, 
Asia y América Latina. Trabajamos juntos para fomentar mayor compromiso y 
acción a nivel mundial a favor de los pobres en relación a la tenencia, políticas y 
reformas de mercado.
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buscan generar cambios positivos en la regulación, las políticas, los procesos de 
toma de decisiones y las prácticas en asuntos ambientales, para promover la 
aplicación plena de los derechos de participación, acceso a la información de la 
sociedad civil y transparencia de las entidades públicas y privadas. Para lograrlo,  
trabaja principalmente con comunidades afectadas, grupos de jóvenes y mujeres.

Sus objetivos misionales son:

El rol de AAS, dentro de este proyecto, incluye la administración y la coordinación 
técnica del mismo.

Apoyar, asesorar y promover programas y proyectos de carácter ambiental y 
social, dirigidos a organizaciones comunitarias, con énfasis en comunidades 
étnicas, de mujeres y minorías.
Incidir ante las entidades públicas, privadas y gubernamentales del ámbito 
local, nacional e internacional, para la defensa del ambiente y los derechos 
humanos.
Contribuir a la construcción de una sociedad que adopte la protección y 
preservación del ambiente como un bien común.
Promover la protección de los derechos económicos, sociales y ambientales 
(DESCA).
Promover la formación y el fortalecimiento de redes nacionales e 
internacionales con el fin de intercambiar experiencias e impulsar iniciativas 
conjuntas.

RRI



El espíritu del proyecto era adelantar una propuesta que complementara la parte 
técnica del monitoreo forestal, yendo más allá de la medición de biomasa, 
deforestación y demás aspectos procedimentales que ya han sido desarrollados 
por el país a través del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono liderado por 
IDEAM. Con esto se busca apoyar la inclusión de la visión propia de las 
comunidades frente al fenómeno de la deforestación, degradación y  afectación 
de éstos sobre su territorio. Sobre todo, se presta atención especial a los aspectos 
sociales y culturales que se ven impactados de manera directa por estos 
procesos y por los proyectos, programas y esfuerzos para combatirlos.

Para esto, el proyecto desarrolló espacios de discusión e intercambios de 
conocimientos entre las comunidades y técnicos; espacios que permitieron 
construir una propuesta de lineamientos sociales y culturales que deberían ser 
incluidos dentro de programas y proyectos que incluyan un componente de 
monitoreo forestal comunitario.

El Proyecto es enfático en señalar que se trata de una propuesta puntual y 
contextualizada, no debe considerarse como un trabajo que recoge el pensar, 
posición y opinión de todo el pueblo negro o de todas las comunidades indígenas 
del país. De igual manera, si bien se trata de un solo proyecto, se trabajó de 
manera independiente con cada comunidad y los resultados son presentados de 
manera separada, respetando un enfoque diferencial.

El equipo de trabajo base se conformó con un técnico local (dos en total), 
seleccionado por cada una de las entidades y quien era el punto focal y puente 
continuo de comunicación con las comunidades, y una coordinadora desde 
Bogotá por AAS, con el apoyo de RRI. El equipo trabajó de manera continua en la 
creación de metodologías apropiadas y diferenciadas para cada comunidad y 
para los espacios por elaborar, con el fin de conseguir los objetivos del proyecto. 
Es clave anotar que dicha metodología debía ser aprobada por los líderes 
comunitarios para poder ser desarrollada en el terreno con la comunidad 
previamente seleccionada.

Se establecieron unos criterios de selección de los sitios pilotos, hecho por las 
organizaciones de manera autónoma: 

METODOLOGÍA Y
DESARROLLO
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Contar con el interés y aprobación por parte de la comunidad local para 
participar en el proyecto 
Ser un sitio con vocación forestal y que haya enfrentado fenómenos de 
deforestación y/o degradación.

Igualmente, se realizó la revisión y construcción de un marco teórico, con casos 
nacionales e internacionales sobre experiencias en monitoreo forestal 
comunitario participativo, que permitiera conocer el desarrollo de este concepto 
y su estado del arte. También, aportando una base técnica sobre la importancia de 
lineamientos e indicadores sociales y culturales dentro del manejo territorial de 
recursos naturales.

Entre tanto, se adelantó el primer encuentro con las comunidades, el cual 
buscaba medir su percepción frente a conceptos como deforestación, 
degradación, monitoreo forestal comunitario participativo. Los resultados 
individuales, junto a la revisión de información secundaria generada por esas 
mismas comunidades y/o sus organizaciones, generaron la base para la 
elaboración de los indicadores a ser trabajados en el segundo encuentro.

Este segundo encuentro, por interés propio de las comunidades, las 
organizaciones y sus líderes, amplió la convocatoria a otros concejos 
comunitarios y técnicos dentro del proceso del pueblo negro en el Pacífico; para 
el caso de PCN y hacia el nivel central de la organización, para CIT. De este taller 
se desprenden los ocho lineamientos (cuatro por organización) y ejemplos de 
indicadores presentados en este documento. Estos corresponden a la 
construcción propia de los participantes y son copia textual de lo aprobado en 
dichos espacios.

La presentación de estos lineamientos y su proceso de construcción a las 
entidades de orden nacional y regional, ONG, cooperación internacional y 
sociedad civil, que desarrollan políticas, normativas, lineamientos, investigación, 
planes y proyectos destinados a controlar la deforestación y degradación del 
territorio, se constituye en uno de los pasos dentro del proceso participativo que 
desean adelantar las comunidades dentro de los objetivos de país hacia el 
manejo sostenible y protección de los bosques y selvas, desde el respeto y 
reconocimiento a sus visiones propias de desarrollo y pervivencia.
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CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS PARA MONITOREO
FORESTAL COMUNITARIO PARTICIPATIVO

“Culturalmente, no podemos separar las plantas de los animales 
y del hombre, ni del territorio, ni de la tierra, ni de la ley de 

origen, estamos hablando de la unidad que se explica 
precisamente por las relaciones de interdependencia, 
reciprocidad y complementariedad  que hay entre los 

elementos constitutivos del sistema vital.”
Comunidad Ikarwa



El área debía tener un estudio, plan de vida, plan de manejo, que permitiera 
conocer el interés ecológico, social y cultural para la comunidad.
Debería tener algún tipo de amenaza o haber sido objeto de procesos de 
deforestación y/o degradación,
La comunidad tenía estar informada e interesada en adelantar este proceso 
con la coalición.

SELECCIÓN DE SITIO
Y LÍNEA BASE

Metodología:

Para cada una de las comunidades, en colaboración estrecha con las 
organizaciones representativas, se seleccionó un sitio piloto que representara la 
relación de la comunidad con los fenómenos de deforestación y degradación. Los 
procesos fueron adelantados por cada organización de manera autónoma, sin 
embargo, se solicitó que los lugares para el piloto cumplieran con tres requisitos 
básicos:

Los sitios seleccionados cumplen con estas características.

A continuación, se traza la línea base de dichos lugares:
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“el hermano menor ha cambiado las leyes, y quiere hacer una represa que 
contraria el orden natural de los cuerpos de agua, cuando ya tiene los planos 
construidos, han acordado quienes se beneficiarán y cómo, cuando todo está 

listo, no escuchan nuestra palabra, dicen que los indígenas se oponen al 
desarrollo, pero para nosotros el desarrollo se concibe diferente.”

CIT – COMUNIDAD IKARWA

1.1. Ubicación geográfica

Ikarwa es una de las 52 comunidades que tiene el pueblo Arhuaco en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, construido como la comisaría de la comunidad 
denominada Ikarwa, se localiza a 7 kilómetros del seminario Juan Pablo Segundo 
en la ciudad de Valledupar. Es de señalar que en todas las comunidades del 
pueblo Arhuaco la población se encuentra dispersa; por lo cual, se construyen 
casas agrupadas para desarrollar reuniones y facilitar la toma de decisiones de 
interés colectivo.

Fuente: (Resilience Alliance, 2010)
Fuente: Archivo Confederación Indígena Tayrona.
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Esta comunidad forma parte de la Zona de Ampliación territorial del pueblo 
Arhuaco, estando dentro de la Línea Negra, territorios que se han ido adquiriendo 
progresivamente, después de haber sido titulados a terceros después del periodo 
colonial. 

Imagen 2 – Pueblo Ikarwa
Fuente: Google Earth/image 2017 digital globe.

En la imagen 3 se muestra un polígono del área que abarca esta comunidad. Es 
de resaltar que al interior del polígono hay cinco predios que pertenecen a 
personas no indígenas.  

Imagen 3 – Polígono de Ikarwa.3
Fuente: Google Earth/image 2017 digital globe.
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Tabla 1 – Distribución Poblacional comunidad de Ikarwa. (Confederación Indígena Tayrona., 2015)

 1.2. Aspectos demográficos

La comunidad de Besotes se compone de 392 personas de las cuales 193 son 
hombres y 199 son mujeres. La autoridad central en esta comunidad es el cabildo 
Adalberto Torres y la autoridad mayor es Jesús Arroyo. La distribución poblacional 
de la comunidad de Ikarwa, se expresa en la siguiente tabla: 

GRUPOS DE EDAD

COMUNIDAD DE IKARWA

HOMBRES

#

0 A 4

5 A 9

10 A 14

15 A 19

20 A 24

25 A 29

30 A 34

35 A 39

40 A 44

45 A 49

50 A 54

55 A 59

60+

TOTAL

36

31

25

22

21

15

9

10

4

7

6

1

6

193

9,2

7,9

6,4

5,6

5,4

3,8

2,3

2,6

1

1,8

1,5

0,3

1,5

49,2

34

37

30

22

17

16

10

8

7

5

7

0

6

199

8,7

9,4

7,7

5,6

4,3

4,1

2,6

2

1,8

1,3

1,8

0

1,5

50,8

% # % # %

MUJERES TOTAL

70

68

55

44

38

31

19

18

11

12

13

1

12

392

17,9

17,3

14

11,2

9,7

7,9

4,8

4,6

2,8

3,1

3,3

0,3

3,1

100

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo

23



 2.1. Plantas de uso tradicional 

eEncontramos en Ikarwauna variedad de plantas tintóreas, las cuales se usan 
después de la realización de trabajos tradicionales y haber adquirido el “permiso 
tradicional” para uso y manejo de la misma. En ese orden encontramos los 
siguientes: Siwuwu, cuya coloración final es el amarillo. Murita, cuya coloración 
final es amarillo intenso. Síkura, cuya coloración final es el negro. Jwámisi, cuya 
coloración final es el verde oscuro. De igual modo, en esta zona se encuentra la 
madera usada para el Jo’buru o poporo, que es la compañía espiritual 
permanente del hombre (Confederación Indígena Tayrona., 2005). 

2.2. Espacios sagrados 

En la comunidad de Ikarwa hay un sistema de espacios sagrados en donde se 
realizan los trabajos tradicionales para la existencia, preservación, desarrollo y uso 
del só’kunu un espacio sagrado. Igualmente, hay sistemas de espacios sagrados 
en los cuales se realizan los trabajos tradicionales por la existencia, uso y manejo 
de las plantas tintóreas. Así mismo, hay otros espacios sagrados que mantienen 
conectividad con en puntos energéticos de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Los espacios sagrados fundamentales son: 

APROXIMACIÓN A LA COMUNIDAD

El cerro Gununkurwa, creado para resguardar las leyes de origen, las leyes 
que dan fundamento a todo lo creado.  
Seykiwia Ati, Conocido popularmente como La Piscina. Este espacio 
sagrado es considerado el padre – madre de todas las formas de 
organización social humana que existen en el mundo. Igualmente, es donde 
existe el pensamiento de todos los a´buru o materiales sagrados para la 
realización de los trabajos tradicionales 
Kasikiwu: Espacio sagrado en el cual se realizan los trabajos tradicionales 
por la existencia, preservación y uso de todas las clases de peces y en 
general, animales acuáticos.  
Kunkurwa Kuzuna: Espacio sagrado que corresponde a la ley de origen que 
permite la existencia de toda clase de animales del mundo. 
Zamu Juna: Espacio sagrado para realización de trabajos tradicionales por la 
existencia de toda clase de alimentos.  
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 2.3. Zonas de vida

En la realización del estudio socioeconómico para efectos de la ampliación del 
Resguardo Arhuaco, se pudo establecer que el área situada en la cuenca del Rio 
Guatapurí que incluye las comunidades de Gun Aruwun, Ikarwa y Tamakal, 
“corresponde a Las Zona de vida bosque seco tropical, cuya característica es 
presentar una cobertura boscosa continua, en piso térmico cálido con 
precipitaciones entre 700 y 2000 mm y con uno o dos períodos marcados de 
sequía” (www.minambiente.gov.co, 2017).  

2.4. Actividad económica

Está orientada al desarrollo de actividades agropecuarias en pequeña escala.  La 
agricultura se desarrolla a modo de huerta familiar en donde participa toda la 
familia y la finalidad es obtener los productos necesarios para el 
autoabastecimiento. La huerta familiar generalmente es cerca de la vivienda, pero 
existe otro espacio de cultivo más amplio o finca (Chey) donde hay mayor 
producción. De igual modo, es predominante la cría de especies menores para 
provisión de las unidades familiares, y en algunos casos se crían vacunos en 
pequeñas cantidades, teniendo en cuenta las condiciones del suelo. 

2.5. Agricultura

Predomina laproducción necesaria para la subsistencia de la unidad familiar. En 
consecuencia, es notoria la presencia de policultivos que garantizan la diversidad 
de productos alimenticios en pequeña escala. En la comunidad de Ikarwa, se 
cultivan los siguientes productos: Ayu (Coca para uso tradicional), yuca, caña, 
papaya, papayuela, guineo, plátano, cebollín, cilantro cimarrón, ñame, piña, entre 
otros. Los datos recopilados en el censo de la comunidad de Ikarwa, indican que, 
para el año 2015 tenía sembrado 38 hectáreas de cultivos permanentes, y 62 
hectáreas de cultivos transitorios como el maíz y el fríjol, los cuales generan 
excedentes. (Confederación Indígena Tayrona., 2015) 

Es de resaltar un hecho importante: a pesar de tener esta cantidad de cultivos, la 
producción de las cosechas se ve limitadas por la ausencia de un distrito riego, 
principalmente en los periodos de sequía cada vez más intensos debido al 
cambio climático. 

2.6. Tenencia de animales

Datos obtenidos en la realización del censo poblacional para efectos de la 
Ampliación del Resguardo obtuvo los siguientes datos:en Ikarwa hay 325 cabezas 
de ganado y 1460 especies menores. (Confederación Indígena Tayrona., 2015)
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2.7. Principal amenaza en la comunidad 

En general, la principal amenaza en los ámbitos sociocultural y ambiental, está 
definida por la propuesta de construcción del Embalse Multipropósito Los 
Besotes, que implicaría inundación de áreas de vegetación nativa de uso 
tradicional, espacios sagrados, lo que implicaría el desplazamiento de gran parte 
de las personas que habitan en esta comunidad.

3.1. Diagnóstico participativo de la comunidad de Nabusímake.

(Confederación Indígena Tayrona. , 2006.) En 2013, se realizó en la comunidad de 
Nabusímake un Diagnóstico Participativo para conocer el estado actual de la 
comunidad en 5 aspectos: ambiental, tenencia, uso y formas de apropiación del 
suelo, cumplimiento y conocimiento tradicional, producción y comercialización y 
salud y educación. La construcción de los instrumentos de recolección y 
procesamiento de información se realizó de manera conjunta con la Universidad 
Externado de Colombia y la oficina de Parque Natural Sierra Nevada. 

EXPERIENCIAS A TENER EN CUENTA 
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CONSEJO COMUNITARIO DEL
RÍO YURUMANGUÍ

Este consejo pertenece a uno de los más de 20 consejos considerados en una 
primera etapa por parte del proyecto BIOREDD, iniciativa de la cooperación 
internacional de los Estados Unidos, USAID, si bien la comunidad tomo la decisión 
de no continuar en ese proyecto. Esta información permite cubrir el tema de la 
amenaza de deforestación y degradación que tiene este territorio. La siguiente 
información, tomada del plan de manejo del consejo, corrobora su vulnerabilidad.

Ubicación geográfica: 

El Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, se encuentra en el sur occidente del 
departamento del Valle del Cauca en el Distrito de Buenaventura y cuenta con un 
área de 65.805 hectáreas. Según el título colectivo otorgado por el INCORA el 24 
de noviembre de 1999, bajo la Resolución 2.535, el Consejo Comunitario del 
Territorio Ancestral del Río Yurumangui ocupa el 83,2% de esta área; es decir, 
54.776 hectáreas de la cuenca hidrográfica, que limita al norte con la divisoria de 
aguas del río Timba grande, la cual es reconocida como parte del territorio 
ancestral del Río Cajambre, por el sur con la división de aguas del Río Naya, en el 
Consejo Comunitario del Río Naya; por el oriente con el cerro Pico de Loro en los 
Farallones de la Cordillera Occidental y por el occidente con el Océano Pacífico. 
Como forma de administración política y de acuerdo con las características 
ambientales y productivas del territorio la comunidad ha dividido el territorio en (3) 
zonas: alta, media y baja, distribuyendo las 12 veredas o comunidades que 
componen el territorio en cada una de las zonas de la siguiente manera:
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La zona baja, media y alta del río es reconocida desde la percepción local y 
coincide con la división biofísica de cuenca. Las veredas presentes son: El 
encanto, Barranco, El firme (desaparecido hace tres años, por causa de una 
masacre), Barranco, Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel, San Antonio, El 
Águila, San Jerónimo, San José, San Antoñito y Juntas. Se identifican 19 espacios 
de uso donde se desarrollan las diferentes actividades socioproductivas. En las 
veredas, se identifican los microespacios domésticos importantes como son la 
vivienda y las azoteas. 

Según el Plan de Manejo del Consejo, de manera local y para el año del estudio 
(2001), se identifican casi 330 diferentes recursos biológicos (entre fauna y flora). 
Igualmente, declaran que la disminución de estos recursos ha sido dramática en 
los treinta años anteriores, especialmente de los grupos o especies de 
importancia cultural asociadas a las actividades productivas. El mismo 
documento explica: “ni los inventarios de los recursos naturales, ni el 
conocimiento de sus nombres científicos, ni la infraestructura construida, ni las 
parcelas agroforestales montadas, garantizan la permanencia, el bienestar de las 
comunidades y la conservación de estos ecosistemas”. 

Figura 28. Mapa de Zonificación económica de Territorio Colectivo del
Concejo Comunitario de la Cuenca de Río Yurumanguí

Fuente: Plan de Administración y Manejo de los Recursos Naturales del Territorio Colectivo del 
Concejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí. - CVC. Buenaventura, 2006. P .23

28

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo



La pérdida de autonomía alimentaria y la pérdida o disminución de los recursos 
biológicos, según lo determinado en el Plan de Manejo, el cual levanta 
información secundaria y también directa con la comunidad,  se debe “al 
decreciente uso de las prácticas ancestrales sostenibles, desinterés hacia la 
agricultura especialmente de los jóvenes y con mayor preponderancia en las 
zonas bajas y alta; introducción de nuevas tecnologías no selectivas; aumento de  
corteros, pescadores y  piangüeras y con ello una marcada tendencia a la 
monoactividad, así como el debilitamiento de la organización solidaria tradicional 
y cambios climáticos como el fenómeno del niño”. 

En el marco de su dinámica organizativa presenta tres niveles de representación 
para la planificación y toma de decisiones: 

En la actualidad, las relaciones entre las instancias organizativas con instituciones 
y grupos tanto internos como externos al Territorio Ancestral están generando 
conflictos dados los altos niveles de descoordinación y en algunos momentos de 
imposición por parte de algunas instituciones, agudizando así la debilidad 
organizativa presente en estas comunidades y las instancias organizativas, los 
conflictos más relevantes se presentan con el gremio maderero, la CVC, la 
Alcaldía y el ICBF.

Comités veredales, instancias para planificación y adopción de decisiones. 
La organización étnico-territorial Asociación Popular de Negros Unidos del 
Río Yurumanguí (APONURY) instancia de orientación político-organizativa al 
interior del Territorio Ancestral y,
Junta del Consejo Comunitario, instancia político-administrativa en el 
territorio ancestral según decreto 1745/95.

Territorio + Cultura = Biodiversidad
Plan de manejo del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí

1.
2.

3.
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CIT - TALLER COMUNIDAD IKARWA

Para este taller, realizado en la comunidad Ikarwa los días 24 y 25 de junio de 2017, 
se contó con la presencia de mujeres de la localidad por decisión de la 
comunidad al considerar que, si se habla de temas de conservación y la madre 
tierra las mujeres juegan un importante papel, niños de la escuela local, para que 
conozcan la historia del territorio y aprendan sobre el contexto nacional e 
internacional en cambio climático, el Mamu Jesús Arroyo, Leonor Zalabata, líder 
indígena de amplio reconocimiento, otros Mamu e integrantes de la comunidad. 
La traducción a cargo de Guriwun Torres y Cheykarinagumu Torres.

El taller fue dirigido por José Luis Rosado, técnico local parte del equipo del 
proyecto, y Angélica Beltrán, coordinadora. Mediante la presentación del contexto 
del proyecto y de los temas de cambio climático en el mundo y los acuerdos de 
Colombia para su control, en especial a través del mecanismo REDD+, se dio inicio 
a la conversación e intercambio de conocimientos durante dos días. El primero, en 
compañía del equipo de trabajo, y el segundo, como espacio autónomo de los 
Mamu.

Los principales temas abordados y preocupaciones manifestadas por la 
comunidad se ven reflejados a continuación:

Jesús Arroyo explica que hay una preocupación por parte de los Mamus, puesto 

“A los documentos y a los proyectos en general, se le cambia una palabra, una 
frase y pareciera ser otra cosa, pero nuestra respuesta siempre es la misma, 

nuestro punto de vista con base en la cultura no cambia porque la ley de 
origen es así, está plasmada en el territorio y nuestro deber es cumplir con lo 

que corresponde.”
Comunidad Ikarwa
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que cada gobierno crea leyes  y siempre las comunidades deben decirle lo 
mismo. Se dice cuál es nuestra visión del mundo. En cada documento, 
independientemente para quien sea, se debe plasmar lo que nos hace identificar 
como Arhuaco. Se debe velar por el interés colectivo en cumplimiento de la ley de 
origen. El gobierno Bunachu (no indígena) hace lo que quiere, aunque nosotros 
digamos que no. Si nos acabamos, el mundo se acaba, así lo vemos los Mamu, 
aunque los Bunachu en ocasiones resten importancia a lo que decimos y piensen 
de nosotros que somos superiores, que somos más, pero lo que sí conocemos es 
la ley de origen y buscamos dale cumplimiento.

Duinni Torres tomó la vocería por las mujeres participantes e intervino de la 
siguiente manera: Entre más talen y más problemas de minería existan, se 
agudizará las enfermedades de las mujeres. La tierra es mujer y ella ha cambiado 
sus ciclos, de ahí que actualmente hay más enfermedades que antes eran 
escasas. Si a las comunidades no se les explica el contexto nacional e 
internacional, no se tiene una dimensión de la situación. Este conocimiento 
permite concluir que después de hacer trabajos comunitarios tradicionales es 
importante conocer el escenario global, para darnos cuenta que nosotros 
cumplimos con lo que nos toca, pero los Bunachu no hacen su parte.

Leonor Zalabata intervino en la plenaria expresando que los procesos de 
conservación dependen de un claro entendimiento entre las diferentes formas de 
organización humana, y de lo que cada una de ellas defina por desarrollo. Para el 
caso de la Sierra Nevada la cultura es aquello que ha mantenido la unidad como 
pueblo, aunque no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno, tenemos unos 
derechos legítimos y unos linderos que no han sido respetados. Recordó que el 
proceso de poblamiento de Ikarwa fue un poco tardío debido a la existencia de 
grupos paramilitares que pusieron en riesgo la vida de las personas, aunque 
permanecieron y resistieron en la zona Dionisio Villafaña y Felipe Torres 

Se ha demostrado, por los mismos mecanismos de medición Bunachu, que en las 
zonas indígenas hay protección de la biodiversidad. Esto se debe a que en el 
entorno no se comprende como sumatoria de partes independientes, sino el 
sistema de relaciones de interdependencia entre lo que existe, del mismo modo 
que una mujer que es madre se comprende en su totalidad y no cada parte por 
separado;  el territorio se comprende igual, como unidad, totalidad.

Para los Iku, podemos aportarle al ambiente tal como lo hemos venido haciendo 
siempre y cuando exista un respeto al territorio, ello implica la necesidad de 
alinderarlo, reconocer este espacio que es la madre como totalidad. Para que se 
mantenga el equilibrio se deben mantener los padres y madres, y realizar los 
trabajos tradicionales que permiten el orden. Colombia ocupa el segundo lugar 
en biodiversidad y el papel de los indígenas en la conservación fue reconocido 
por 196 países. Se dirige a los estudiantes y les dice: hay que cuidar todo lo que 
existe, porque cada ser cumple una función dada desde la ley de origen, a las 
mujeres les manifiesta que son la base de la conservación cultural, son madres, 
son territorio. 
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Para la conservación de la cultura es fundamental la educación impartida por las 
mujeres, es la educación natural que transmite el territorio y construye las bases 
de la familia como principio de la organización social. Analiza que el problema es 
de entendimiento con el Bunachu, puesto que la educación no es de la naturaleza 
ni está diseñada para cuidarla, crea diversas leyes y las viola, no se respeta la 
convención de cambio climático, aunque es reconocida y ratificada. Esto nos 
muestra claramente que los gobiernos no profundizan realmente la participación 
e inclusión social efectiva.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para los mecanismos de 
participación, está relacionado con las consultas previas, puesto que consultar es 
un tema y el consentimiento previo, pero  informarlo, es otro. Usualmente, los 
procesos de consulta no garantizan el consentimiento, sino que se convierte en 
un instrumento y no pasa de ser un procedimiento, sin que las comunidades 
tengan la posibilidad de decidir libremente participar o no en las acciones sujeto 
de consulta. 

En el mismo sentido, la señora Leonor Zalabata mencionó 4 pilares que se deben 
tener en cuenta para el trabajo en la comunidad Arhuaca, en la búsqueda de la 
protección de la naturaleza y mantener el equilibrio:

Pleno conocimiento de lo que se habla, por qué se habla y cómo se definen 
las acciones.
El pueblo Arhuaco tiene una definición territorial y un límite, que debe tener 
un manejo basado en el conocimiento de los Mamu.
Respeto a la cultura y los conocimientos tradicionales.
Reconocimiento real de la autoridad indígena.

Reflexionando sobre las definiciones que se tienen sobre Bosque, monitoreo, 
entre otros, Leonor señaló que desde su experiencia y el conocimiento que 
posee, desde el punto de vista cultural los bosques no son una máquina que 
genera ganancias para unos pocos sectores sociales. Por lo tanto, si el pueblo 
Arhuaco quiere monitorear es un tema que debe definirse en las instancias de 
gobierno y de la mano de la gente; además, se debe tener la claridad interna de 
decidir cuál información es relevante mantener en el territorio y cuál sale.

Romualdo Pérez afirmó que en cada documento que se hace, entramos a hablar 
sobre la cultura, sobre la tradición; en todo ellos se aclara y se dan los puntos de 
vista, pero en ocasiones se reúne la gente para responder preguntas similares y 
se da el mismo punto de vista. Uno cree que cada documento que se elabora 
tiene una importancia y cuenta con una rigurosidad, nos esforzamos por explicar 
y clarificar aspectos esenciales de nuestra cultura, pero no se le da la relevancia 
que merece, parece que no es importante. A los documentos y a los proyectos en 
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general, se le cambia una palabra, una frase y pareciera ser otra cosa, pero 
nuestra respuesta siempre es la misma, nuestro punto de vista con base en la 
cultura no cambia porque la ley de origen es así, está plasmada en el territorio y 
nuestro deber es cumplir con lo que corresponde.

La profesora Malvina señaló: “es indispensable hacer una actividad entre jóvenes 
estudiantes y mayores, para analizar las diversas dinámicas locales. Es la primera 
vez que se invita los estudiantes a una reunión y esto se debe llevar a la escuela y 
así cada estudiante a sus casas, como un motor de cambio social. Es importante 
que los jóvenes escuchen las historias, los procesos territoriales, organizativos 
entre otros, puesto que la escuela está enfocada para conocer más lo de afuera y 
son realmente pocos los escenarios en los cuales los jóvenes pueden conocer su 
propia historia. Consideró además que este tema es fundamental para 
comprender lo que pasa en el mundo y entender por qué hay tantos cambios en 
los ciclos de cosechas y los mismos ciclos humanos, poder comprender desde 
otro punto de vista la razón por la cual desaparecen algunos elementos 
necesarios para realizar los trabajos tradicionales y cumplir la ley de origen.

ASS presentó unas definiciones particulares del concepto, a lo que Jesús Arroyo 
explicó:

En esa misma línea, aquello que el Bunachu conoce como bosque, es un 
conjunto relacional entre los seres físicos y espirituales que interactúan de 
manera permanente en el territorio, en el cumplimiento de la misión que 
corresponde a cada ser.  Culturalmente, no podemos separar las plantas de los 
animales y del hombre, ni del territorio, ni de la tierra, ni de la ley de origen, 
estamos hablando de la unidad que se explica precisamente por las relaciones de 
interdependencia, reciprocidad y complementariedad  que hay entre los 
elementos constitutivos del sistema vital, de allí que por ejemplo, las piedras son 
seres vivos que cumplen una función, una ley, en consecuencia, cada Arhuaco 
debe tener cumplimiento mínimo con la naturaleza, el Iku así viva por fuera de su 
territorio debe cumplir, ello determina Iku es el que cumple, el que es reconocido 
por la madre naturaleza, lo cual quiere decir que cada persona fuera del territorio 
debe aportar al fortalecimiento de los procesos organizativos y velar por el orden 
natural.

“Cuando se monitorea, se analizan datos precisos de altura, porcentaje de 
cobertura entre otros, pero no se mira las relaciones existenciales de cada 

ser que compone el bosque. Además, el monitoreo realizado desde el 
satélite es muy limitado puesto que aquello denominado bienes y servicios, 

desde nuestra cultura no es cuantificable en los mismos términos que se 
concibe por otros grupos humanos, los bienes naturales son otra cosa más 
profunda y compleja; pero la imagen del satélite no muestra el padre y la 

madre de cada tipo de ser vegetal, mineral, animal, ni las interrelaciones de 
un sistema con otro.” 
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El segundo día, los Mamu explicaron la preocupación que tienen por cuenta del 
no entendimiento con el gobierno. Explicaron que en cumplimiento de la ley de 
origen se han realizado los trabajos tradicionales para mantener la armonía con la 
madre tierra como los elementos vitales como el agua. Pero ahora, el hermano 
menor ha cambiado las leyes, y quiere hacer una represa que contraria el orden 
natural de los cuerpos de agua, cuando ya tiene los planos construidos, han 
acordado quienes se beneficiarán y cómo, cuando todo está listo, no escuchan 
nuestra palabra, dicen que los indígenas se oponen al desarrollo, pero para 
nosotros el desarrollo se concibe diferente. No hemos llegado a un punto de 
encuentro puesto que parece nuestro conocimiento es inferior.

Igual puede estar pasando con otros temas, los gobiernos hacen sus acuerdos y 
luego las comunidades deben acogerse según como les convenga a los 
gobernantes, sin pensar en la protección de la madre. Cada tema parece estar 
negociado y las comunidades solo deben avalarlo bajo el principio “o se hace, o 
se hace”. Sin embargo, nosotros los iku no fuimos creados para hacer leyes, las 
leyes ya están hechas y fueron dejadas para ser cumplidas. Así ha sido desde el 
comienzo de los tiempos, desde que todo era oscuro, cuando el mar era madre 
de todo, cuando todo estaba en el vientre de la madre, para luego ser 
materializado por Kaku Bunkwakukwi (Sol), de allí que todo posee vida.

Si nos referimos a las plantas, son elementos con los cuales  interactuamos, 
nuestro deber es cuidarlas material y espiritualmente, mientras que ellas nos dan 
vida, alimento construcción, teñidos, medicina,  materiales esenciales para 
realización de trabajos tradicionales; pero esta ley no la inventamos nosotros, el 
padre Ni´kucha fue quien ordenó la función de cada planta y lo ubicó en zonas 
específicas teniendo en cuenta la función desarrollada por cada clase y designó 
los Murundwas (padres, madres de las diferentes clases de plantas).

Hay que tener presente que las plantas se relacionan con las piedras sagradas, 
puesto que poseen espíritu son los huesos de la madre y de acuerdo con su 
ubicación, cumplen funciones como es velar por el cuidado de personas, 
animales, plantas, agua, aire y nuestro deber es fortalecerlas con los trabajos 
tradicionales. Adicionalmente, los iku deben hacer trabajos tradicionales de 
cuidado de los animales y, en general, de todo lo que existe, pero este desarrollo 
a la luz de los Bunachu no se comprende.

Las afectaciones que se hace a la tierra se refleja en la salud de los humanos, 
animales. Se necesita que el Bunachu ponga se grano de arena y ayude a mejorar 
la calidad de vida de todos los seres que existimos en la tierra. Pero las leyes se 
crean para ser violadas, las leyes del hombre no están armonizadas con las leyes 
de origen, es una preocupación de entendimiento.
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Finalmente, podemos decir que las autoridades Arhuacas reiteraron el interés de 
mantener lo que existe. No es posible que la ley de origen deba ajustarse a la ley 
de cada gobierno de turno que en sus acciones parece destruir el orden natural, 
de modo que los trabajos tradicionales parecen ser un mecanismo limitado para 
mantener el orden.

PCN - TALLER CONSEJO COMUNITARIO RÍO YURUMANGUÍ -  VEREDA EL 
AGUILA

Este taller fue realizado el 20 y 21 de julio de 2017 en la vereda el Águila, Consejo 
Comunitario Río Yurumanguí, contó con representantes de la junta del Consejo, el 
Representante Legal, Graciano Caicedo; líderes y lideresas comunitarios, como el 
señor Naka Mandinga, y representantes de otros consejos comunitarios, como río 
Naya, Calima y otros. El taller estuvo guiado por la técnica local del equipo 
Marycruz Renteria y Angélica Beltrán desde la coordinación de ASS.

En el taller se acuerda que el tema de monitoreo es de discusión permanente y va 
más allá de la propuesta, debemos estar en el pulimiento de la misma; porque 
eso proyecto un resultado.

La comunidad resalta que el Plan de Manejo es el norte para este tipo de 
Proyectos, pero también se ve esta propuesta para hacer la lucha, porque todo lo 
que tenemos es producto de la lucha en el Proceso como Comunidades Negras. 
Esto se convierte en un desafío que tiene dos momentos: uno formular la 
propuesta con los aliados estratégicos, y dos, ir luego a los escenarios, con la 
definición nuestra, por ejemplo, que no es tala raza sino Entresaca. Es un as bajo 
la manga. Nosotros tenemos insumos adelantados para esto, como son: Plan de 
Manejo, Propuesta de Áreas de Conservación, Plan Forestal. 

Surge la pregunta de si tenemos el tema de los permisos para aprovechamiento 
¿por qué antes no se atendió y ahora sí?, llegando a la conclusión que ya se 
entendió por Cambio Climático que no somos aislados; y se amplía la noción que 
todo lo que se haga en cualquier punto del planeta afecta todos los otros puntos. 

Varios participantes se preguntan:
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 ¿Qué pasa con los que conservan? 
No solo se trata de premiar al que deja de destruir, sino como premiar al que 
cuida.  Otros líderes piensan que si bien es cierto que atienden y premian al que 
destruye para que deje de hacerlo, significa que los que hemos cuidado ahora, 

¿Tenemos que destruir el territorio
para que nos atiendan?

No, porque es un deber nuestro usar cuidando el territorio para que cuando nos 
vamos quede bueno y lo puedan aprovechar las generaciones futuras; pueden 
pasar mil años antes que Cristo venga, nosotros nos morimos, pero vienen otros; 
por lo tanto, es nuestra responsabilidad conservar en buen estado el territorio 
porque es nuestra casa, el presidente no vive acá. Aquí vivimos nosotros; si están 
pensando que para que nos llegue plata tenemos que destruir, no estamos de 
acuerdo con eso. Es una realidad que mucha gente se está yendo del territorio 
por la falta de oportunidad para desarrollar la vida, entonces tenemos que pensar 
la forma de seguir conservando y generar oportunidades de desarrollo y mejorar 
la calidad de vida de la gente en el Territorio.

Este tema es de cuidado. Está bien que se nos reconozca y retribuya por los 
muchos años que hemos cuidado; desde el Pacifico colombiano le aportamos 
mucho al mundo; por eso, desde PCN Nacional se escogió Yurumanguí para que 
se reconozca los aportes que en materia Ambiental hacemos al mundo. Se 
piensa en retribución y qué tipo de retribución sería.

Es claro para este proyecto, esta es nuestra casa, el gobierno nos entregó un 
Título Colectivo de Propiedad de corresponsabilidad de continuar 
conservándolo. Cada país tiene que hacer lo propio y para eso tiene que haber 
una estrategia Nacional, en cómo se ve el Monitoreo Comunitario que va más allá. 

DEFINICIONES PROPIAS

A continuación, se recogen algunas percepciones frente a conceptos trabajados 
con los participantes, quienes expresaron lo que cada palabra significa para ellos:

Propuesta: Herramienta

Lineamiento: Direccionamiento, Guía, Condiciones, Enfoque. Busca darle 
dirección al monitoreo y responder a las preguntas ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo? y 
¿Cuándo?
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Directamente ocasionada por el hombre  
Por perdida de las especies que mantienen el bosque

1.
2.

Monitoreo: Evaluar, hacer seguimiento, observación periódica. Hacer monitoreo 
no es hacer un punto y ya. Es a largo plazo. Implica tener claro seguimiento para 
qué. Para llevar un registro; que permita mirar hacia atrás en retrospectiva y hacia 
adelante en perspectiva y observar los diferentes cambios en la línea del tiempo, 
para saber que uso le voy a dar, inventario forestal, para tener conocimiento de 
que existe.

Forestal: Selva, Montaña, Colino, Calendario Productivo, Territorio, Territorial. 

Comunitario: Con la Comunidad y PARA La Comunidad; proteger la información 
del Conocimiento. Gracias a lo que se SABE y HACE es que SE MANTIENE

Participativo: Desde el Diseño y en TODAS las etapas, Cómo Participo – El 
Enfoque.
A partir de lo anterior, se adelantará una propuesta de lineamientos de monitoreo 
territorial comunitario participativo entendido como: una herramienta para 
discusión que busca el direccionamiento, guía, condiciones y enfoque para la 
evaluación, seguimiento, observación periódica y registro, con y para la 
comunidad desde el diseño y todas las etapas aclarando el cómo, nivel y enfoque.
Se continúa con la definición de algunos conceptos por parte de la comunidad 
frente al Cambio Climático comparado con los conceptos técnicos tales como: 

Bosque Natural: Áreas de uso resguardado, dentro del territorio, restringido su 
uso, diferente uso especial, áreas que no han sido intervenidas, o áreas 
intervenidas por temporadas, se dejan descansar, lugar no plantado, uso personal 
no comercial, monte adentro, variedad de especies animales y vegetales, presta 
servicios a la Comunidad, relación entre especies y Comunidad.  

Deforestación: Tala raza, sin árboles, que cambie a pasto, no volver a ser selva, 
uso constante, no se presentan todas las relaciones, aumentan distancias para 
encontrar servicios. Tiempo 10 años 

Degradación: Del Territorio cuando pierde la capacidad de reforestarse 
naturalmente, sin especies de maderas, puede volver a ser selva.

La causa de estos fenómenos puede ser:
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PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS PARA
EL MONITOREO FORESTAL
COMUNITARIO
PARTICIPATIVO

La lógica de la propuesta nos habla de dos tipos 
de lineamientos, unos relacionados a lo social y 

otro a lo cultural; sin embargo, a lo largo de la 
elaboración de los conceptos se encontrarán 

varios que se mezclen en los dos.



PROPUESTA
LINEAMIENTOS CIT

Esta propuesta de lineamientos se revisa y valida en un segundo taller realizado 
el 14 de octubre en Valledupar, en la casa indígena del CIT. Se contó con 
presencia de representantes de la comunidad Ikarwa y representantes del 
gobierno central. Se originan tomando como base las memorias del taller anterior 
y el documento Ley de Protección Territorial y Cultural Arhuaca. 
Metodológicamente, se procedió leer cada uno de los lineamientos realizando la 
respectiva traducción y analizando de manera conjunta para que responda a los 
intereses colectivos.  

Posterior a la lectura de los lineamientos, los participantes expresaron qué hacer 
o no en el monitoreo, ya que es una decisión que debe ser tomada en las 
instancias del gobierno propio tomando en cuenta las prácticas culturales. 
Angélica Beltrán expresó que es una decisión que debe tomarse con el pleno 
conocimiento comunitario, toda vez que aporte a la permanencia como pueblo y 
al fortalecimiento como iku. Aclaró, además, que estos talleres no tienen como 
objeto final decidir en el momento si se hace monitoreo o no, sino aportar las 
herramientas necesarias para tomar la decisión apropiada más adelante.

Leonor Zalabata explicó la importancia de la construcción de indicadores, y 
resaltó la importancia sobre la información en las comunidades, empezando por 
autoridades, mamu y sakuku . Angélica Beltrán señaló que este enfoque permite 
establecer que, para tomar una decisión, debe existir un acuerdo comunitario 
como primera instancia, determinando qué se va hacer, cómo se va hacer, en 
cuánto tiempo se va hacer, es decir desde la comunidad se define la línea de 
acción.

El Cabildo de la comunidad de Ikarwa señaló que el respeto y cuidado del 
territorio es un aspecto fundamental dentro de la forma de vida iku; por lo tanto, 
debe estar presente como un eje de lineamiento.  Sin embargo, en las personas 
que han estado al frente de los temas, al interior de la comunidad, hay un 
desconocimiento, lo cual dificulta mayor precisión y especificidad del contexto 
internacional con el contexto local. Recuerdan las mujeres de la comunidad, que 

Autoridad mayor4

4
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el proceso de recuperación territorial ha estado de la mano de la protección de 
las diversas especies nativas, recuerdan haber sembrado y cuidado árboles en 
espacios que anteriormente eran pastizales y, hoy día se encuentra especies que 
antes no existían. 
 
 El Cabildo de la comunidad de Ikarwa explicó que el territorio es uno solo, por lo 
tanto, la información sobre los diversos temas, debe ser uno solo para todo el 
resguardo, en las comunidades debe haber una socialización permanente. 

El proceso de fortalecimiento es necesario para que se pueda cumplir con la ley 
de origen. El Iku, necesita cumplir con los mandatos de la naturaleza, sin importar 
el lugar en el que se encuentre. El tener una comunidad organizada, fuerte, unida, 
asegura que se pueda responder y actuar frente a las propuestas o injerencias 
externas. 

Monitorear el estado de los procesos organizativos, asociar los proyectos a estos 
mismos, permite fortalecer en la manera adecuada, que las mismas 
comunidades determinen su autogestión y ayuda a que se realice un monitoreo 
del estado actual del territorio y se pueda direccionar mejor los esfuerzos, 
programas y proyectos que son presentados a las comunidades por entes 
externos.

Ejemplo de indicador: impacto del monitoreo sobre las decisiones de gestión. 

Fórmula: # De personas informadas sobre MFCP/ # total de personas= c/ comunidad
determina el % mínimo de participación
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Para este proceso, solo se logró consensuar un ejemplo de indicador.5

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo

Lineamiento 1: Fortalecimiento de
los procesos organizativos.



Lineamiento 2: Cumplimiento de los
trabajos tradicionales.

Si nos referimos a las plantas, son elementos con los cuales interactuamos, 
nuestro deber es cuidarlas material y espiritualmente, mientras que ellas nos dan 
vida, alimento, construcción, teñidos, medicina, materiales esenciales para 
realización de trabajos tradicionales; pero esta ley no la inventamos nosotros, el 
padre Nikucha fue quien ordenó la función de cada planta y lo ubicó en zonas 
específicas teniendo en cuenta la función desarrollada por cada clase y designó 
los Murundwas (padres, madres de las diferentes clases de plantas) 
 
Pero las plantas se relacionan con las piedras sagradas, puesto que poseen 
espíritu, son los huesos de la madre y de acuerdo con su ubicación, cumplen 
funciones como es velar por el cuidado de personas, animales, plantas, agua, aire 
y nuestro deber es fortalecerlas con los trabajos tradicionales. Adicionalmente, 
los iku deben hacer trabajos tradicionales de cuidado de los animales y en 
general de todo lo que existe, pero este desarrollo a la luz de los Bunachu no se 
comprende. 
 
Llevar a cabo estos trabajos tradicionales permite conocer el estado real del 
territorio, en especial del equilibrio del ecosistema. Perder esta capacidad, por 
ejemplo, porque no se puede acceder a los sitios sagrados o porque se mueven 
las piedras sagradas, tener que hacer más trabajos porque se ha perdido el 
equilibrio son indicadores de que algo está ocurriendo; por tanto,  deben 
buscarse medidas correctivas. 
 
Dentro de la Ley Arhuaca de protección territorial y cultura se especifica la 
prohibición de ingresar especies foráneas al territorio. Así pues, siempre primará la 
regeneración natural; sin embargo, puede ser ayudada, en tanto esta o cualquier 
plantación sea realizada con especies nativas, aprobadas por los Mamu. 
 
Así que el territorio está dividido y tiene áreas específicas que tienen restricciones 
de uso y tránsito, todo esto mantiene el equilibrio energético, por tanto, cualquier 
instalación de materiales, o parcelas permanentes deberá ser consultado y contar 
con un permiso. 
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Lineamiento 3: Respeto y mantenimiento
de los límites ancestrales.

Se parte del reconocimiento de la Madre en su totalidad. La línea negra, como 
límite ancestral, obedece a un mandato dado y corresponde a la unidad necesaria 
para asegurar la pervivencia del mundo. Cuando estos límites no se respetan, no 
se puede ejercer gobernanza ni control sobre el territorio. Se pierde la capacidad 
de defensa. 
 
El no tener un reconocimiento legal, genera conflictos con los habitantes que 
colindan con el resguardo. Generalmente, estas personas no reconocen a los 
indígenas como una figura de autoridad dentro de su territorio. 
 
Estos límites no comprenden solo el plano físico. Dentro de los límites de la línea 
negra, deberá respetarse el derecho al manejo propio del conocimiento propio y 
de la información; es decir, las comunidades deberán tener la libertad, bajo el 
principio de autodeterminación, de decidir qué conocimiento e información 
pueda salir del territorio y pueda ser compartida y cuál deberá ser mantenida bajo 
reserva. Igualmente, debe contarse con un permiso de permanencia y tránsito, el 
cual responderá a las decisiones tomadas por las autoridades indígenas 
pertinentes.
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Lineamiento 4: Respeto y mantenimiento
por la cultura ancestral.

Frente a este lineamiento, Leonor Zalabata explicó que hacia el año 68, Dionisia 
Alfaro, Apolinar Torres, Cornelio y otros sakuku de la comunidad, consideraban 
que la tradición, la tierra y el gobierno eran los ejes organizativos de los iku. En ese 
sentido, todos los esfuerzos de reuniones, acuerdos internos y con el gobierno 
nacional estaban orientados hacia la protección de estos tres aspectos. Partiendo 
de lo antes mencionado, vale la pena precisar en este lineamiento, la tradición, la 
cultura y la vivencia de los principios, dado que hay, por ejemplo, indígenas 
evangélicos que hablan iku, visten de la manera tradicional, viven en casa de iku, 
provienen de familias iku, pero su cultura práctica gira en torno a los mandatos del 
evangelio, alejado un poco esa vivencia e interpretación del territorio a partir del 
conocimiento de los Mamu. Tomando en cuenta esta nota aclaratoria, se define el 
cuarto lineamiento de la siguiente manera:

Todo tipo de monitoreo deberá tomar en cuenta sus valores tradicionales, las 
leyes y mandatos ancestrales. De tal manera, siempre prevalecerá la defensa de 
la tradición, cultura, gobierno y el territorio sobre los intereses externos.

“los principios sobre los cuales se edifica el saber del pueblo Arhuaco, su 
estructura social, económica y cultural regirán en todo momento la vida y el 

orden dentro del territorio Arhuaco en el marco de la Línea Negra” 

43



PROPUESTA DE
LINEAMIENTOS DE PCN –
CC RÍO YURUMANGUÍ

Las comunidades negras tienen, según los principios de PCN “desde el punto de 
vista de nuestra lógica cultural, de nuestra manera particular de ver el mundo, de 
nuestra visión de la vida en todas sus expresiones ecológicas, sociales, 
espirituales, culturales, económicas y políticas.  Por eso, el hecho de SER NEGROS 
y NEGRAS, de tener una visión distinta del pasado, del presente y del futuro a nivel 
personal, familiar y comunitario, no puede ser solo para un momento en especial, 
debe mantenerse en todos los instantes de nuestra vida”. 

Para la comunidad de Yurumanguí, el no respetar la visión como SER negro y 
negra, ocasiona que “individuos se transformen de persona (reflexiva, armónica) a 
gente (egoísta, instinto)”. El llevar proyectos que no tomen en cuenta la cultura, 
identidad y la visión propia, genera una desconexión con el territorio y hace perder 
el entramado social que asegura el relevo generacional, protección y pervivencia 
como pueblo.

Ejemplo de indicador: Relación con el territorio

Lineamiento 1: El SER comunidades negras
permite la existencia del territorio.

Fórmula:  # prácticas culturales propias/ actividad monitoreada
#población /actividad o vocación
Respuesta comunitaria/ situaciones adversas
Periodicidad: 6 meses
Quién lo mide: líder(esa) comunitario, definido por la junta de gobierno.
Cómo lo mide: entrevista
Fuente: seguimiento al reglamento interno
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“EL TERRITORIO es la base de la construcción de la autonomía de nuestras 
comunidades. Es el espacio en el cual se crea y recrea nuestra identidad cultural, 
tanto en lo urbano como en lo rural. El espacio, así entendido, requiere de 
garantías de calidad ambiental, social, política, económica, acordes con nuestra 
cosmovisión. Por eso decimos, por ejemplo, que en lo rural, TERRITORIO + 
CULTURA = BIODIVERSIDAD”. 

El respeto por el territorio incluye varias características necesarias para la 
protección del mismo. La delimitación apropiada y garantía de los derechos 
fortalece la capacidad de ejercer gobernanza dentro de éste, a través de 
herramientas como el monitoreo territorial comunitario participativo.

Si las autoridades propias no pueden ejercer su gobernanza dentro del territorio, 
no podrán asegurar la conservación frente a factores externos e internos. El poder 
monitorear las variables que afectan directamente las condiciones necesarias 
para permanecer en el territorio, tales como autonomía alimentaria, calidad y 
disponibilidad de agua, salud, educación, etc., tiene relación directa con el control 
y disminución de la deforestación y degradación. 

Ejemplo de indicador: Garantía del derecho al ejercicio del ser

Lineamiento 2: Respeto, mantenimiento
y valoración del espacio para SER

fórmula: Derechos Básicos Satisfechos/comunidad
Periodicidad: depende del proyecto
Quién lo mide: líder(esa) comunitario, definido por la junta de gobierno.
Cómo lo mide: censos, encuestas

Plan de Manejo c.c. río Yurumanguí.6

6

Propuesta de Lineamientos de Monitoreo Forestal
Comunitario Participativo
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Las comunidades afrodescendientes cuentan con herramientas de gestión para 
el ejercicio de gobierno propio. Estos documentos deben ser la base rectora de 
los proyectos de desarrollo sostenible, manejo y conservación de los recursos 
dentro de sus territorios. Dentro de este proceso, el monitoreo de los mismos 
debe obedecer a los requerimientos, vedas y controles que la comunidad ha 
determinado.

Esta información hace parte del concepto propio del SER y da la libertad, bajo el 
principio de libre determinación, de decidir qué información pueda salir del 
territorio y pueda ser compartida, y cuál deberá ser mantenida bajo reserva por el 
gobierno propio.

Si bien el monitoreo territorial comunitario participativo puede apoyar a los 
sistemas nacionales, como el Sistema de monitoreo de bosques y carbono de 
IDEAM, esta colaboración deberá ser previamente consultada, consensuada y 
transparente frente a metodologías, tipo de información producida, uso, manejo y 
publicación. Las comunidades, como dueños del territorio, deben ser 
reconocidas como actores y socios dentro de estos procesos, no como sus 
beneficiarios. 

Ejemplo de indicador: Uso y manejo de la información recolectada

Recolección y clasificación de información publicada (información secundaria)

Lineamiento 3: Fortalecimiento constante de la
opción propia de futuro y el bienestar colectivo.

fórmula: información validada por comunidad/ información por publicar
Información recolectada con permiso de publicación / información 
publicada
Periodicidad: depende del proyecto
Quién lo mide: líder(esa) comunitario, definido por la junta de gobierno.
Cómo lo mide recolección y clasificación de información a ser publicada 
(socialización)

“El Desarrollo, es un vector de los derechos colectivos, civiles y 
políticos y de los económicos, sociales y culturales, ejercitados de 

acuerdo a nuestro proyecto de vida y proyecto político”.
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Este lineamiento se basa en el Derecho al Ejercicio del SER, dentro de los 
principios políticos de PCN. Este principio “evidencia la necesidad de ganar 
condiciones políticas para consolidar los procesos de participación y movilización 
social de las Comunidades Negras organizadas garantizando nuestra 
permanente afirmación como Pueblo étnico, en relación con los demás. En este 
sentido ganar autonomía, es ganar independencia para la determinación de los 
fines, decisiones y acciones que definen nuestra vida como pueblo étnico”. 

Dentro de lo adelantado en el taller de julio 20 y 21 en la vereda El Águila, del 
Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, uno de los grandes pilares identificados 
para la defensa del territorio fue la existencia de dinámicas organizativas propias. 
La amenaza a estos por parte de los actores que buscan el uso individual del 
territorio hace evidente su importancia. 

El monitorear el estado de los procesos organizativos, asociar los proyectos a 
estos mismos, permite fortalecer en la manera adecuada, que las mismas 
comunidades determinen su autogestión y ayuda a que se realice un monitoreo 
del estado actual del territorio y se pueda direccionar mejor los esfuerzos, 
programas y proyectos que son presentados a las comunidades por entes 
externos.

Ejemplo de indicador: impacto del monitoreo sobre las decisiones de gestión

Lineamiento 4: Fortalecimiento del
ejercicio de gobierno propio.

Fórmula: # de decisiones tomadas sobre resultados del MTCP /# reuniones 
en que se presentan resultados MTCP
Periodicidad: 3 meses
Quién lo mide: líder(esa) comunitario, definido por la junta de gobierno.
Cómo lo mide: a través de las actas de reunión

Monitoreo Comunitario Territorial Participativo según la definición propia del proceso PCN7

7
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Enseguida, se presentan una serie de recomendaciones y lecciones aprendidas 
desde cada una de las entidades que hicieron parte de este trabajo

CIT

Este ejercicio permite pensar en la posibilidad de armonizar los saberes en 
el marco de la interculturalidad. 
Además muestra una nueva forma de trabajo que ha permitido dar pasos 
hacia la construcción de una ruta conceptual, teniendo en cuenta una visión 
interdisciplinaria e inter/transcultural.

PCN

El Proceso de Comunidades Negras reconoce la importancia de avanzar en 
procesos de incidencia política en escenarios estratégicos donde se 
abordan las políticas ambientales a nivel de país. En este sentido, la 
implementación de la propuesta de Lineamiento junto con las otras 
herramientas de planificación territorial permitirá fortalecer y visibilizar la 
gobernanza de los territorios colectivos ancestrales.
El Proceso de Comunidades Negras cuenta con definiciones conceptuales 
sobre qué es el Territorio y elementos que lo componen, como mecanismos 
de defensa y apropiación territorial. Así pues, la implementación de políticas 
públicas deben tener presentes estas perspectivas, de no hacerlo engranar 
con estos conceptos y con los derechos colectivos territoriales del Pueblo 
Negro, se transforman en una gran amenaza para el uso, goce y disfrute de 
los mismos.
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AAS

Un paso que parece sencillo, pero tiene una incidencia política para las 
comunidades y para las mismas organizaciones, es que para las 
comunidades es vital que se respete su redacción y presentación propia de 
las ideas. Ellos mismos expresan su inconformidad con la “corrección de 
estilo” a sus ideas, pues sienten que se pierde la esencia de su visión propia, 
yendo en contra de su derecho a la autodeterminación.

Si bien estos lineamientos son operativos para el monitoreo comunitario 
participativo para recursos naturales en general, desde la Asociación es 
evidente la conexión existente y la potencialidad de esta herramienta para el 
seguimiento efectivo desde el terreno de las salvaguardas de Cancún. 

Colombia, que se encuentra desarrollando su Sistema Nacional de 
Salvaguardas y Sistema de Información de Salvaguardas, tiene una 
importante oportunidad de desarrollar un mecanismo desde y con las 
comunidades étnicas que le permita obtener información respecto a los 
temas sociales y culturales, abordadas por las salvaguardas c, d y e . Por 
tanto, deberá determinarse cuáles lineamientos puedan ser abordados, 
reportados y monitoreados directamente por las comunidades.

Esta iniciativa, presentada como propuesta levantada en pilotos, debería ser 
replicada en diversos sectores, para lograr un mayor cubrimiento y una idea 
más amplia frente a las comunidades étnicas y su visión del territorio y de la 
utilidad para ellos de herramientas como el monitoreo forestal comunitario 
participativo, desarrollado desde su visión propia. 

A manera de recomendaciones de la Coalición, se plantea a la totalidad de 
comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia, la invitación a 
construir sobre este documento, haciendo un reconocimiento de la 
individualidad y autodeterminación de los pueblos, pero tomando este 
esfuerzo como base para la discusión, construcción colectiva y avance en el 
proceso de monitoreo comunitario participativo de los territorios ancestrales 
y en la creación de puentes, alianzas y sinergias de mutuo beneficio hacia el 
monitoreo forestal, como el adelantado por el Sistema de Bosques y 
Carbono de IDEAM.

(c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 
nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las 
Nación es Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
(d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;
(e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando 
por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques 
naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales;

8
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En este punto, queremos invitar al gobierno, a nivel nacional, regional y local, 
a abrir espacios de discusión técnica y política frente este importante 
aspecto del monitoreo comunitario con comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Esta propuesta debería ser considerada como un 
insumo que permita la creación de espacios de compartir de saberes y 
construcción conjunta, desde la igualdad y respeto, y en especial desde el 
concepto participativo de la misma.

Para la comunidad internacional, en especial a los países que cooperan de 
manera activa con nuestro país y en especial con los territorio étnicos, 
extendemos nuestra petición de considerar el monitoreo comunitario 
participativo dentro de sus procesos de planeación de proyectos y sean 
ustedes nuestros campeones en la reivindicación de derechos territoriales, 
culturales, sociales y ancestrales de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, dentro del marco del interés colectivo global de la 
protección del territorio.

Consideramos esto como un primer paso en un camino de constante de 
construcción y aprendizaje que esperamos sea desarrollado de manera 
conjunta, participativa y efectiva de protección territorial, bajo principios de 
autodeterminación.
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Ecosistémica. La relación de las comunidades étnicas con el componente 
forestal corresponde a una visión holística y ecosistémica. La visualización y 
manejo compartimentados de los sistemas de monitoreo de este recurso, 
en especial frente a mecanismo REDD+ y su énfasis en carbono, se 
presenta poco atractiva y con poco o nada de utilidad para los procesos 
internos de gestión y manejo de sus territorios.

Participativa. Si se busca generar una integración de las comunidades 
étnicas dentro de estos procesos es vital que sean generados de forma 
participativa, con una visión desde lo local hacia lo regional o nacional, en 
donde el verdadero impacto se genere para las comunidades, mejorando 
su calidad de vida, haciendo posible su pervivencia en el territorio, 
redundando en la disminución y control de la deforestación y degradación.

Contextual. Al desarrollar propuestas de monitoreo comunitario a los 
recursos, se deben tener presentes también las dimensiones sociales y 
culturales.  Estos deben ser abordados de manera contextualizada para 
cada comunidad y etnia. 

Lo particular. La generalización puede ocasionar daños no contemplados 
dentro del tejido social y generar problemáticas en el tiempo, quizá 
mayores a los impactos positivos que se puedan obtener.

Protección y mantenimiento. Herramientas como el Sistema Nacional de 
Salvaguardas deben abordar de manera directa el papel del monitoreo 
comunitario participativo, como la mejor oportunidad de ser efectivos en 
objetivos de mejora de la calidad de vida de las comunidades y de proteger 
y mantener el recurso forestal del país.
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