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PRESENTACION 
 

 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP es el conjunto de áreas protegidas, 
los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que 
las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del país. 
 
El Sistema de Áreas Protegidas, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Programa de Trabajo de Areas Protegidas aprobado por el CDB debe contar con al 
menos tres (3) atributos esenciales: Completo, Representativo Ecológicamente y 
Efectivamente Gestionado. 
 
El Memorando de Entendimiento (MdE) aporta al Sistema en el atributo “Completo” y 
es una instancia articuladora de carácter técnico y político que propicia la 
participación y coordinación de actores gubernamentales y no gubernamentales del 
orden nacional, regional y local, con el fin de apoyar la implementación del Plan de 
Acción del SINAP, en el marco del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas 
adoptado durante la Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP-7) del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
 
El MdE constituye un mecanismo de trabajo entre un gran número de entidades de 
nivel nacional, regional y local que busca articular acciones, propiciar la participación, 
generar espacios de diálogo, socialización, retroalimentación y la puesta en marcha 
de estrategias de trabajo que faciliten la coordinación entre los actores del SINAP.  
 
A continuación se presenta un informe de los avances logrados en la implementación 
del MdE, haciendo un énfasis especial en las acciones adelantadas durante la 
vigencia 2012. 
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1. Contexto General del Memorando de Entendimiento (MdE)  para la 
implementación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas (SINAP) en Colombia. 

 
 

Con base en las decisiones del Convenio de Diversidad Biológica en la COP VII 
(COP-7/28), en la que se definió el plan de trabajo en Areas Protegidas para los 
miembros del CDB, Colombia definió el objetivo general de País en este tema así: 
“Avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia 
como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente 
gestionado, de forma que se contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento 
de los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está 
comprometido el país”. 
 
De igual manera, como objetivos específicos se acordó: 
 

 Definir los mecanismos necesarios para avanzar hacia un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas completo que incorpore todos sus componentes de 
manera consistente, complementaria y sinérgica. 

 Aumentar la representatividad ecológica del sistema, a partir de la declaratoria 
o ampliación de áreas protegidas que estén localizadas en sitios altamente 
prioritarios, que consideren así mismo elementos para mejorar la conectividad 
e integridad ecológica y que asegure la generación de servicios ambientales, 
tales como el agua. 

 Contar con una estrategia financiera y de manejo de recursos de información 
que permita orientar y evaluar el manejo efectivo del SINAP. 

 
 
Por ello y con base en el Plan de Trabajo para Areas Protegidas, definido en la COP 
VII, Parques Nacionales hace en mayo del 2005 la convocatoria para conformar el 
primer Memorando de Entendimiento como instancia que permitirá iniciar la 
definición del Plan de Trabajo para Areas Protegidas en Colombia, dando con ello 
inicio al cumplimiento de los compromisos que en este tema adopto el país en el 
marco del Convenio de Diversidad Biológica.  
 
A esta convocatoria inicialmente respondieron nueve (9) organizaciones de carácter 
gubernamental y no gubernamental (Min. Ambiente, PNN, INVEMAR, IAvH, 
ASOCARs, RESNATUR, TNC, WWF, CI) y  a partir del segundo semestre de 2006, 
seis (6) nuevas entidades se vincularon al mismo (DNP, IDEAM, Fundación Natura, 
Comité Colombiano de la UICN, Fondo de Apoyo a las Áreas Protegidas y Wildlife 
Conservation Society - WCS).  
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Los principales logros de la primera fase de dicho MdE son: 
 

 Diseño, concertación y  formulación de la propuesta de Plan de Acción del 
SINAP 2010 - 2015. 

 El desarrollo y la aplicación de la metodología para definición de prioridades 
de conservación en la metodología 1:500.000. 

 La conformación de las siguientes mesas temáticas: prioridades, investigación 
y monitoreo y sostenibilidad financiera. 

 
 
Para el período 2010 – 2015 se realizó la convocatoria para la suscripción de la 
segunda etapa del MdE.  En esta etapa el MdE se constituye en una instancia 
articuladora de carácter técnico y político que propicia la participación y coordinación 
de actores gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional, regional y 
local, con el fin de apoyar la implementación del Plan de Acción del SINAP, en el 
marco del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas adoptado durante la Séptima 
Reunión de la Conferencia de las Partes (COP-7) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.  
 
Los propósitos del MdE son:  
 

 Conformar las mesas temáticas para la implementación del Plan de Acción del 
SINAP. 
 

 Definir e implementar un plan de trabajo para cada una de las mesas 
temáticas que se conformen, de manera que contribuya a la implementación 
del Plan de Acción del SINAP. 
 

 Generar un esquema de corresponsabilidad - entre los diferentes actores del 
SINAP- con el fin de alcanzar los objetivos del Plan de Acción del SINAP, en 
el marco de las funciones y responsabilidades establecidas en la legislación 
vigente para cada una de las entidades firmantes. 
 

 Afianzar una estructura de participación para la implementación del Plan de 
Acción del SINAP. 
 

 Promover la vinculación de actores regionales y de esta manera incluir sus 
experiencias en el desarrollo del Plan de Acción del SINAP. 
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 Promover la articulación de los avances logrados por los Subsistemas de 
Áreas Protegidas conformados en el país en la implementación del Plan de 
Acción del SINAP. 
 

El MdE está suscrito por 47 representantes o delegados de las siguientes 
organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental: 
 
 
 
 

 
 
 

Entidades Públicas del orden 
nacional e Institutos de 
Investigación. 

 
 

 
 
 

10 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. 
Parques Nacionales Naturales (Actual Parques Nacionales Naturales) 

Ministerio de Transporte 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt  (IAvH) 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Autoridades Ambientales 
Regionales 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
17 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 

Amazónico (CDA) 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) 

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 
Choco (CODECHOCO) 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA) 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y 
Nare (CORNARE) 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

(CORPOAMAZONIA) 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) 
Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA) 
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR) 

Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) 

 

 
Subsistemas de Areas Protegidas 
Regionales 

 

 
2 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) Presidente SIRAP 

CARIBE 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) Secretaría 
Técnica SIRAP Eje Cafetero 

 
 
 

 
 
Organizaciones no 

Gubernamentales Nacionales 

 
 
 

 
 

10 

Fundación Malpelo 
Patrimonio Natural – Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas 
Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad Civil 

RESNATUR 
Asociación Red de Reservas de la Sociedad Civil del Macizo 
Colombiano SERANKWA 

Comité UICN Colombia 
Asociación nacional de Industriales ANDI 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

(FEDEPALMA) 
Fundación Alma 
Fundación Nativo 
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Fundación Palmarito Casanare 

 
 
 

Organizaciones no 
Gubernamentales Internacionales  

 
 
 

8 

Conservación Internacional (CI) 
Fundación Marviva 
Fundación Natura 

Fundación Panthera 
Fundación Tropenbos 
The Nature Conservancy (TNC) 

Wildlife Conservation Society (WCS) 
World Wildlife Fundation (WWF) 

 
 
Para efectos de procurar mayor operatividad a la implementación del MdE, se 
constituyeron las siguientes instancias: 
 

 Asamblea General 
 Comité Coordinador 
 Mesas Temáticas 

 
La máxima instancia de la estructura organizativa del  MdE es la Asamblea General  
y estará integrada por los representantes o delegados de todas las partes firmantes 
del mismo y en la misma, Parques Nacionales Naturales como entidad coordinadora 
del SINAP, es la entidad encargada de citar la Asamblea y llevar el registro de las 
actas y memorias de las actuaciones adelantadas en el marco del MdE. 
 
La Asamblea General del MdE está integrada por los representantes o delegados de 
todas las partes firmantes del mismo y sus funciones son: 
 

 Velar por el cumplimiento del objeto del memorando, mediante el seguimiento 
y evaluación del mismo. 

 Impulsar y promover la cooperación entre las entidades firmantes. 

 Servir de instancia decisoria del memorando. 

 Aprobar la vinculación de nuevos miembros del MdE. 

 Verificar la participación de las partes firmantes del MdE, en la conformación 
de las diferentes mesas temáticas, garantizando una representación 
equilibrada y efectiva en cada una de ellas. 

 Promover y aprobar la participación de otros actores relevantes en el 
cumplimiento del objeto de este Memorando de Entendimiento. 

 Orientar el desarrollo de las mesas temáticas a partir de la evaluación 
informes técnicos presentados por las mismas. 

 Promover la articulación de las actividades definidas en este Memorando de 
Entendimiento con las actividades establecidas en otros proyectos o 
iniciativas. 
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 Realizar propuestas y sugerencias al Consejo Nacional de Áreas protegidas 
con base en los informes técnicos elaborados por las mesas temáticas. 

 Socializar los informes técnicos de las mesas temáticas en el ámbito regional 
y local, con el fin de promover la apropiación de las experiencias nacionales 
en el desarrollo de sus procesos. 

 
El Comité Coordinador  es la otra de las estructuras organizativas del MdE  
encargada de orientar técnicamente el desarrollo de las mesas temáticas, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Acción del SINAP y la Política y 
normatividad vigente. 
 
Las mesas temáticas son las encargadas de abordar de manera integral la 
implementación del Plan de Acción del SINAP y para este fin en el marco del MdE se  
cuenta con las siguientes mesas: 
 

 Mesa de Prioridades de Conservación (Formalizada en funcionamiento) 

 Mesa de Investigación y Monitoreo (Formalizada en funcionamiento) 

 Mesa de Comunicaciones (Formalizada en funcionamiento)  

 Mesa de Sostenibilidad Financiera (Formalizada en funcionamiento) 

 Mesa de Participar (en proceso de conformación) 

 Mesa Sectorial (sin conformar) 
 

 

Adicionalmente, el MdE señala que  se conformarán las mesas temáticas que se 
consideren necesarias previa evaluación del Comité Coordinador, siempre que haya 
un mínimo de entidades firmantes, que se comprometan en la participación en las 
mismas. 
 
Para mayor información se puede consultar el siguiente link: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/MdE2010-2015.pdf 
 
 

2. Avances logrados en la implementación del MdE 
 

Colombia, como país mega diverso, pluriétnico y multicultural, tiene una alta 
responsabilidad  con la conservación del patrimonio natural in situ nacional y global.  
 
Por ello desde inicios del siglo XXI se vienen realizando gestiones y acciones para 
conformar en el país un sistema de áreas protegidas, que permita una amplia y 
efectiva participación de los actores sociales e institucionales, incluya muestras 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/MdE2010-2015.pdf
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representativas de cada uno de los ecosistemas existentes en el país y alcance un 
manejo efectivo en su función de conservación, frente a los recursos humanos, 
logísticos y económicos existentes.  
 
Considerando el papel de las áreas protegidas y los sistemas que éstas conforman, 
como parte de los procesos de ordenamiento del territorio, de manera que las áreas 
protegidas no pueden verse como unidades aisladas y por el contrario deben 
conformar sistemas, se ha venido implementando las acciones que ha requerido el 
Memorando de Entendimiento .  
 
A continuación se presenta los avances alcanzados en este tema. 
 

 
2.1   A nivel de la estructura organizativa. 

 
2.1.1 Asamblea General del Memorando de Entendimiento 

 

El 17 de junio del 2011 se realizó la primera reunión de la  “Asamblea General del 
Memorando de Entendimiento” que contó con la participación de todos los miembros.  
 
En esa Asamblea Parques Nacionales Naturales presentó el contexto normativo, de 
política y de planificación para el SINAP, incluidas las etapas de consolidación que  
el país ha desarrollado para el tema. 
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También se presentó la propuesta de Plan de Acción del SINAP, que está 
estructurado de acuerdo a los ejes temáticos del Programa de Trabajo de Areas 
Protegidas – PTAP, donde los diez objetivos de gestión incluidos están enfocados en 
la consolidación del SINAP como un sistema completo, representativo y 
efectivamente manejado. 
 
El Plan de Acción se constituye en el principal instrumento programático del SINAP, 
el cual deberá ser implementado por todas las partes que suscribieron el MdE, en el 
cumplimiento de objetivos y metas de conservación nacional.  
 
 

EJES OBJETIVOS 

Planificación, selección, creación, fortalecimiento y 
gestión de sistemas y sitios de áreas protegidas. 

 
 

Objetivo 1: Asegurar la representatividad ecológica del 
SINAP y la conectividad entre las áreas protegidas que 
lo integran. 
Objetivo 2: Garantizar la sostenibilidad económica y 
financiera del SINAP y de las áreas protegidas que lo 
conforman. 

Gobernanza, participación, equidad y participación en 
los beneficios. 

Objetivo 3: Fortalecer la capacidad institucional y 
desarrollar capacidades y habilidades en los actores 
vinculados a la gestión y manejo del SINAP. 
Objetivo 4: Aplicar instrumentos y mecanismos para 
promover la participación efectiva de diferentes 
actores en la consolidación del SINAP. 
Objetivo 5: Generar conciencia pública sobre la 
importancia y el papel de la conservación  de las áreas 
protegidas y del SINAP en el desarrollo sostenible. 

Actividades favorables – Articulación Intersectorial  

 

Objetivo 6: Articular efectivamente la planeación y la 
administración de las áreas protegidas en la 
ordenación del territorio y la planificación de la gestión 
ambiental. 
Objetivo 7: Generar un escenario intersectorial 
favorable a las acciones de conservación  y manejo de 
las áreas protegidas del SINAP 

Marco normativo. Objetivo 8: Consolidar un marco normativo y de 
política pública para el desarrollo del SINAP. 

Manejo de la información y seguimiento, investigación 
y monitoreo 

 

Objetivo 9: Generar conocimiento de los atributos 
biológicos, culturales y sociales  de las áreas 
protegidas y los sistemas que las articulan y llevar a 
cabo monitoreo de sus valores objeto de conservación 
para  apoyar la toma de decisiones sobre gestión y 
manejo del SINAP. 
Objetivo 10: Optimizar la administración y los flujos de 
información entre los diferentes niveles de gestión del 
SINAP. 

 
 
El Plan de Acción del SINAP refleja el esfuerzo colectivo a través de la participación 
de todas las autoridades ambientales, los sectores del desarrollo del país y la 
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sociedad civil con el apoyo de las Organizaciones  e Instituciones que han hecho 
parte del Memorando de Entendimiento, todo esto bajo el liderazgo que Parques 
Nacionales que es la entidad responsable de realizando como coordinador del 
SINAP. 
 
 

2.1.2 Comité Coordinador del MdE 

 
 
El Comité Coordinador del MdE está integrado por el representante del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales como Entidad 
Coordinadora y un delegado de cada una de las mesas temáticas. 
 
Son funciones del Comité Coordinador: 

 Orientar técnicamente el desarrollo de las mesas temáticas, de conformidad 
con lo establecido en el Plan de Acción del SINAP y la Política y normatividad 
vigente. 

 Propiciar la articulación entre las diferentes mesas temáticas de acuerdo a la 
identificación de los temas de interés común y de incidencia transversal para 
la implementación del Plan de Acción. 

 Realizar la revisión técnica y aprobar los Planes de Trabajo e informes de las 
mesas temáticas. 

 Aprobar la creación de nuevas mesas temáticas. 

 Coordinar los procesos de concertación, cuando sea necesario, que permitan 
definir las condiciones específicas en materia de propiedad intelectual de 
conformidad con lo establecido  en el MdE. 

 
 

2.2   En las Mesas Temáticas 
 
En la medida que el  MdE está concebido sobre la base de la confianza entre los 
actores involucrados, sin efecto legal y constituido sobre una base de trabajo 
conjunto, ha sido importante dejar claro que  las Mesas del Memorando de 
Entendimiento no reemplazan las funciones y competencias de cada uno de los 
miembros. 
 
Parques Nacionales Naturales como coordinador del SINAP y del Memorando de 
Entendimiento, elaboró a inicios del 2012 las directrices generales y el formato 
general para orientar la elaboración del plan de trabajo a cargo de la mesa por todos 
los actores identificados en cada una de ellas,  de conformidad al alcance y aspectos 
definidos en el convenio específico suscrito para este propósito. 
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La vinculación a las Mesas Temáticas está abierta a las entidades y organizaciones 
que manifiesten esta voluntad, para ello solo es necesario manifestar la voluntad de 
hacer parte de cada una de ellas al correo lcorrea@parquesnacionales.gov.co y 
Parques Nacionales Naturales procederá a remitir los formatos que debe firmar el 
representante de la entidad y de esta manera ratificar esa voluntad de participar en 
estos espacios. 
 

En el conjunto del Plan de Acción del SINAP, las mesas temáticas se apoyan y 
retroalimentan con las experiencias y lecciones aprendidas en cada una de ellas y de 
la misma manera permiten el flujo de información desde las diferentes escalas de 
gestión del SINAP. Para mayor información de cada una de las mesas temáticas, se 
recomienda ponerse en contacto con los responsables técnicos de las mismas, tal 
como se indica a continuación: 

 

Mesa Temática de Prioridades 
de Conservación. 

lcorrea@parquesnacionales.gov.co 

lnnino@parquesnacionales.gov.co 

Mesa Temática de 
Investigación y Monitoreo 

cmatallana@humboldt.org.co 

secretariatecnicamim@gmail.com 

Mesa Temática de 
Comunicaciones 

lcano@parquesnacionales.gov.co 

fsuarez@parquesnacionales.gov.co 

Mesa Temática de 
Sostenibilidad Financiera 

cmtamayo@parquesnacionales.gov.co 

cdiaz@parquesnacionales.gov.co 

agalan@patrimonionatural.org.co 

amartinez@patrimonionatural.org.co 

Mesa de Participación (en 
conformación) 

carroyo@parquesnacionales.gov.co 

 

 
 

2.2.1 Mesa de Prioridades de Conservación. 
 
La Mesa de Prioridades de Conservación (MPC) fue una de las mesas temáticas que 
inicio su trabajo durante la primera fase del Memorando de Entendimiento y para la 
segunda fase del Memorando ésta se formalizó mediante la suscripción del convenio 

mailto:lcorrea@parquesnacionales.gov.co
mailto:lcorrea@parquesnacionales.gov.co
mailto:lnnino@parquesnacionales.gov.co
mailto:cmatallana@humboldt.org.co
mailto:secretariatecnicamim@gmail.com
mailto:lcano@parquesnacionales.gov.co
mailto:fsuarez@parquesnacionales.gov.co
mailto:cmtamayo@parquesnacionales.gov.co
mailto:cdiaz@parquesnacionales.gov.co
mailto:agalan@patrimonionatural.org.co
mailto:amartinez@patrimonionatural.org.co
mailto:carroyo@parquesnacionales.gov.co
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específico, cuya vigencia va hasta el 26 de julio del 2015 y que tiene por objetivo  
“Aunar esfuerzos para consolidar el Sistema Nacional de Areas Protegidas, mediante 
la discusión y formulación de procedimientos técnicos y científicos para la 
identificación de sitios prioritarios para la conservación in situ de la Biodiversidad  en 
Colombia y para la declaración, ampliación y homologación de áreas protegidas en 
los mismos, que atiendan los objetivos del sistema, principalmente desde la 
perspectiva ecológica, la conectividad, la irremplazabilidad y la adaptación a los 
cambios globales”. 
 
La Secretaría Técnica de la MPC está a cargo de la Subdirección de Gestión y 
Manejo de Parques Nacionales Naturales; en la actualidad está integrada por 33 
entidades que han manifestado su voluntad de hacer parte de la misma que son: 
 
 
 
 
Autoridades Ambientales 

 
 
 

18 

CORPOBOYACA, CAS, 
CORTOLIMA, CORPAMAG, 
CARDER, CORPOCALDAS, 
CORNARE, CORPOGUAVIO, 
CORPOCESAR, 
CORPOGUAJIRA, CRA, CRC, 
CORANTIOQUIA, CVC, CVS, 
CODECHOCO, CORPOCHIVOR, 
CARSUCRE 

Institutos de Investigación 5 SINCHI, IIAP, IDEAM, INVEMAR E 
INSTITUTO HUMBOLDT. 

Organizaciones no 
gubernamentales 

7 WWF, FUNDACION PALMARITO, 
CI, FUNDACION PANTHERA, 
WCS Y TNC, ARCO. 

Entidades ambientales del nivel 
nacional: 

2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
PARQUES NACIONALES 
NATURALES. 
 

Entidades nacionales de otros 
sectores 
 

2 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
IGAC 

 
  
La MPC opera a través de dos (2) Comités (Comité Directivo y Comité Técnico) y 
una (1) Secretaria Técnica, la cual es ejercida por Parques Nacionales Naturales; la 
Mesa se constituye en un espacio para la participación activa de los integrantes de la 
misma ya sea de manera presencial (a través de las reuniones de la misma) o a 
través de medios virtuales. A nivel regional la MPC desarrollará su objeto en el 
marco de los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas. 
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Durante el año 2012 se realizaron dos (2) reuniones presenciales (16 de marzo y 17 
de julio), en las que se trataron entre otros, los siguientes  temas de gran 
importancia:  
 

- Propuesta y aprobación del plan de trabajo MPC 2012 – 2015. 
- Propuesta de funcionamiento de la MPC. 
- Designación de integrantes al Comité Directivo y Técnico de la Mesa de 

Prioridades de Conservación. 
- Socialización y evaluación de los avances del Portafolio integrado de 

prioridades de conservación “in situ” de la Biodiversidad en Colombia. 
- Presentación estudio de caso de portafolio de Prioridades de Conservación 

Subsistema Regional (SIRAP Caribe) 
- Presentación experiencia portafolio de prioridades de Conservación 

Subsistema Temático (Subsistema dulceacuícola del Rio Magdalena) 
- Marco conceptual general sobre criterios técnicos para la identificación  de 

prioridades de conservación en los niveles regional y nacional. 
 
En estas reuniones se analizaron los mecanismos a través de los cuales se podrá 
poner a disposición de los diferentes usuarios la información de los portafolios de 
prioridades de conservación que se han elaborado en el país en las diferentes 
escalas, como insumo para la toma de decisiones. 
 
Dado el carácter de la mesa, su importancia y el interés que el tema genera entre los 
miembros de la misma, se definió que este espacio debe  permitir: 
 

 El intercambio de información  
 La capacitación y el fortalecimiento de las entidades vinculadas en el tema de 

Prioridades de Conservación, 
 Las  deliberaciones y reflexiones  sobre procedimientos técnicos y científicos, 

tanto para la identificación de sitios prioritarios de conservación a escala 
nacional y regional 

 Elementos para aportar a los proceso de declaración y ampliación de áreas 
protegidas. 

 Promover  la articulación al proceso nacional de los avances que en este tema 
han tenido los procesos regionales y viceversa 

 Compartir experiencias y enseñanzas aprendidas en el proceso de definición 
de prioridades de conservación y de declaración de áreas protegidas 

 Promover la construcción de criterios conjuntos y unificación de conceptos 
 

Los principios de funcionamiento de la MPC se basan en el respeto y deben 
considerar el alcance de las competencias asignadas a las entidades miembros.  
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Del trabajo realizado en el año 2012 se destaca que por ser la MPC un espacio de 
construcción multiactor, multiescala y multicriterio, que parte de la voluntad de 
aportar al logro de los objetivos de la MPC y del Plan de Acción del SINAP, se 
socializó para retroalimentación el  “Portafolio Integrado” que diseñó Parques 
Nacionales Naturales, el cual consiste en un mecanismo de puesta en común de los 
ejercicios existentes para identificar sitios de interés para la conservación “in situ” de 
la Biodiversidad en Colombia.  
 
A continuación se presenta el Plan de trabajo definido para esta Mesa Temática: 
 

 Objetivo 1 del plan de Acción del SINAP: Asegurar la representatividad 
ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas protegidas que lo 
integran. 

 Meta del PA del SINAP: Prioridades de conservación del país definidas. 

 Indicadores  propuestos:  

- Documento de metas y prioridades de conservación nacional. 
- Mapa de Prioridades de conservación nacional. 
- Documento de criterios técnicos que orienten la definición de metas de 

conservación a escala nacional y regional. 
 

 

Actividades del PA - 
SINAP 

Actividades  de la Mesa Sub Actividades 
Productos 
Esperados 

Responsables 

Constitución de las mesas 
temáticas del MdE. 

Plan de trabajo definido, aprobado 

y en implementación por los 
miembros de la mesa de 

prioridades de conservación 

Reunión para aprobar 
Plan de Trabajo 

Estructura de 

Seguimiento al Plan de 
Trabajo. 

Agenda y estructura de 

seguimiento del Plan de 
Trabajo. 

Plan de trabajo 

Agenda de la Mesa 
Estructura de 
seguimiento 

Secretaria Técnica 
Mesa de Prioridades 

de conservación 

Integrantes Mesa de 
Prioridades de 

Conservación, desde 

sus competencias y 
roles. 

Realizar un inventario 
exhaustivo de áreas 
protegidas y otras 

estrategias de 
conservación in situ 
existentes en el país 

(nacional y regional) y un 
análisis de su relación con 

el SINAP, actualizado 

periódicamente. 

RUNAP socializado y alimentado 
por miembros de la Mesa, acorde a 

su competencia. 

Incorporación de áreas 
protegidas en el RUNAP 

100% áreas 

registradas en el 
RUNAP por las 

Autoridades 
Ambientales que 

tienen la 
competencia. 

CARs 
Autoridades 
Ambientales 
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Definición, adopción formal 

y difusión de metas y 
prioridades de 

conservación del orden 

nacional y regional. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Socialización de las prioridades de 
conservación nacional, adoptado 

por el CONPES 3680 del 2010. 

Presentación del 
documento en los 

espacios de la Mesa de 

Prioridades de 
Conservación y SIRAPs. 

Lista de asistente y 
acta. 

Parques Nacionales 

Proponer los criterios técnicos y los 

procedimientos necesarios para  
definir metas de conservación para 

el sistema nacional de áreas 

protegidas y los diferentes 
subsistemas. 

 

 
 
 

Análisis de los criterios 
técnicos para la 

actualización de estudio 
de prioridades de 

conservación a escala 

nacional y la definición de 
metas de conservación. 

Documento de 
criterios técnicos que 

orienten la definición 
de metas de 

conservación a 

escala nacional y 
regional. 

Integrantes mesa 
Modera Secretaria 

Técnica 

Inclusión del tema de las 

metas de conservación 
en los diferentes 

subsistemas, dentro de 

los correspondientes 
PGAR y planes de 

trabajo de los SIRAPs. 

Areas protegidas 
como determinantes 
ambientales en los 

POTs y PGARs 

CARs 
Autoridades 
Ambientales 

Regionales 
SIRAPs 

Consolidar un portafolio integrado 
de país de áreas prioritarias para la 

conservación "in situ" de la 

Biodiversidad. 

Base de datos 
actualizada  de metas y 

prioridades de 
conservación definidos 
para los subsistemas 

regionales y temáticos 
desde los espacios 

SIRAPs, disponible para 

la toma de decisiones. 

Base de datos 

CARs 
Autoridades 
Ambientales  

SIRAPs 

Generar un marco de referencia 
para la realización de estudios de 
prioridades de conservación in situ 

de la BD 

Formulación de la 
propuesta 

Procedimiento 

Integrantes mesa 
Modera Secretaria 

Técnica Socialización y 
retroalimentación de la 

propuesta 

Actas reunión de 
socialización 

Formulación a nivel nacional 
de criterios de selección de 

sitios para aumentar la 

conectividad y viabilidad de 
áreas protegidas, 

ecosistemas y especies a 

escala regional y local. 
 
 

Acopiar estudios de identificación 
de sitios prioritarios para la 

conectividad 

Revisión de información 
existente en todos los 

niveles. 

Documentos CARS 

Analizar los mecanismos para 
articular el SINAP con otras 

estrategias de conservación in situ 
de biodiversidad y acopiar 

información a nivel regional 

Recopilación de 
información en los 

subsistemas de áreas 
protegidas 

Análisis  de la información 
resultante de los desarrollos del 

Grupo de Conectividad de la Mesa 

de Investigación y Monitoreo, con el 
fin de articularla a los procesos 

regionales. 

Taller nacional de la 

Mesa. 

 
Meta del PA del SINAP: Areas Protegidas del país homologadas en el esquema de 

categorías de manejo que establezca la normatividad vigente. 
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Indicador  propuesto: % de áreas protegidas inscritas en el RUNAP homologadas 

y/o re categorizadas acorde con la normatividad vigente 
 

Evaluación de áreas 

previamente declaradas 
para su homologación al 
SINAP 

Socialización del ejercicio de 
contraste que viene adelantando 
Parques Nacionales Naturales. 

Presentación en reunión 

de la Mesa de 
Prioridades de 
Conservación. 

Presentación 
Lista de Asistentes. 

Parques Nacionales 

Recategorización de áreas 

protegidas. 

Revisión y ajuste de las áreas 

protegidas (límites, objetivos de 
conservación, definición de usos, 
categoría de manejo), para 

garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a cada 
categoría. 

Presentación en reunión 
de la Mesa de 

Prioridades de 
Conservación. 

Reportes RUNAP CARS 

 

Meta del PA del SINAP: Areas Protegidas bajo diferentes categorías de manejo 

declaradas o ampliadas. 
Indicador  propuesto: Ruta para la declaratoria de áreas protegidas definida y 

adoptada por el MADS. 
 

 
Formulación de una ruta 

para la declaratoria y 
ampliación de áreas 
protegidas en los diferentes 

ámbitos de gestión del 
SINAP y su respectiva guía 
de aplicación. 

 
Socialización y retroalimentación de 

la ruta para la declaración de áreas 
protegidas del orden nacional y 
propuesta de ajuste de la ruta para 

las áreas protegidas del orden 
regional. 

 
Presentación en reunión 
de la Mesa de 

Prioridades de 
Conservación. 

 
Presentación 

Lista de Asistentes. 

 
 

Parques Nacionales 

 

Experiencias de 
metodologías para 
procesos de declaratoria 

regionales 

 
Presentación 

CARs 

Autoridades 
Ambientales 
MADS 

 
Declaración y ampliación 

de áreas protegidas 

 
Socializar el portafolio de nuevas 

áreas y ampliaciones del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales 

 

Presentación 

 

 

 

Parques Nacionales 

 
Implementación de la ruta de 
declaración de áreas protegidas a 

nivel regional. 

 

Areas Protegidas 
declaradas y/ ampliadas 
por las Autoridades 

ambientales 

 
Resoluciones 
Reporte RUNAP 

 
CARs 
Autoridades 

Ambientales  

 
Meta del PA del SINAP: Rutas de trabajo para áreas protegidas fronterizas, 
transfronterizas y de alta mar. 
 
Indicador  propuesto: Documento 

 
 
Prioridades de 

conservación 
transfronteriza incorporada 
como determinantes 

ambientales en los temas 
de ordenamiento y 
desarrollo transfronterizo. 

 
Inclusión de prioridades de 
conservación transfronteriza en las 

escalas regional y nacional. 

 

Desde la competencia de 
cada integrante de la 
mesa, avanzar en esta 

actividad. 

 

Informe de 
participantes en la 
mesa sobre avance 

de este tema. 

 
CARs 

Autoridades 
Ambientales  
Parques Nacionales 

Naturales 
MADS 
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La definición de las prioridades de conservación para el país se ha realizado a partir 
del principio de complementariedad, tal como se indica en el siguiente gráfico: 
 

Sistemas

OAP

SPNN

Filtro Grueso - Ecosistemas

Filtro Fino - Especies

ECO-1

ECO-2

Complementariedad

 
 
El objetivo de la conservación busca asegurar la persistencia de la biodiversidad, 
pero dada la imposibilidad de medir toda la biodiversidad. Los Objetos de 
Conservación (OdC) son unidades del paisaje o especies usadas para obtener 
información referente a la diversidad biológica y representarla en planes de 
conservación (Sullivan y Chesson 1993).  
 

 
 
 
Finalmente, es importante resaltar que en el marco del Programa de Políticas 
Públicas se elaboró una herramienta metodológica que permitirá mejorar el 
conocimiento del estado de conservación de la biodiversidad e  identificar los sitios 
prioritarios para la conservación in situ de biodiversidad en diferentes escalas de 
gestión, a fin de integrarlos en el marco del ordenamiento territorial. Esta propuesta 
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se construyó a partir del trabajo conjunto con seis (6) autoridades ambientales 
regionales: CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, CORPORINOQUIA, CORPOURABA 
Y CARSUCRE. 
 
La elaboración de esta serie de productos, se realizaron a manera de prueba en 
diferentes contextos regionales relacionados con la planeación, administración y 
gestión de las áreas protegidas en Colombia. Los productos obtenidos se centran en 
cinco temas considerados estratégicos para la gestión ambiental relacionada con 
áreas y sistemas de áreas protegidas en el ámbito público y la escala regional. Los 
temas abordados fueron: 
 

 Elaboración de mapas de coberturas de la tierra 

 Metodología para desarrollar mapas de ecosistemas en escalas apropiadas para 
el ámbito regional  

 Análisis de estado de conservación de unidades espaciales naturales 

 Identificación de vacíos y definición de prioridades de conservación in situ de la 
biodiversidad  

 Incorporación de las áreas protegidas como determinantes ambientales del 
ordenamiento territorial  

 
Todo lo anterior constituye un importante aporte de apoyo para declarar, homologar y 
re-categorizar áreas protegidas regionales, propósito esencial de este trabajo y 
esfuerzo que implicó un trabajo mancomunado entre técnicos de diversas 
instituciones y organizaciones que participaron en diferentes reuniones y eventos. El 
informe general con los resultados del proyecto puede ser solicitado al correo 
hbarbosa@parquesnacionales.gov.co 
 
Para mayor información sobre la Mesa de Prioridades de conservación, se puede 
consultar el siguiente link: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.
4901 
 
 
 

2.2.2 Mesa de Investigación y Monitoreo 
 

La Mesa de Investigación y Monitoreo (MIM) inició su trabajo durante la primera fase 
del MdE. En la segunda fase del MdE esta Mesa se formalizó mediante la 
suscripción del convenio específico cuya vigencia va hasta el 26 de julio del 2015 y 
que tiene por objetivo  “Definir lineamientos que guíen a las autoridades ambientales 
y demás actores del SINAP en la ejecución de las acciones relacionadas con 

mailto:hbarbosa@parquesnacionales.gov.co
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4901
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4901
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investigación y monitoreo en el marco del Plan de Acción del SINAP, así como 
promover su implementación en las diferentes escalas de gestión del mismo”. 
 
La secretaría técnica de la MIM está a cargo del Instituto Alexander Von Humboldt y 
su trabajo se ha enmarcado en el Programa de Biología de la Conservación.  
 

La MIM constituye un espacio interinstitucional de trabajo para definir lineamientos 
que guíen a las autoridades ambientales y demás actores del SINAP en la 
implementación de las acciones relacionadas con investigación y monitoreo en el 
marco del Plan de Acción del SINAP, así como promover su implementación en las 
diferentes escalas de gestión del mismo 
 
La MIM cuenta actualmente hay 30 miembros así: 
 

Autoridades Ambientales 12 
CARSUCRE, CDA, CODECHOCO, CVS, CRC, CRA, SIRAP CARIBE, CORPOURABA, 
CORPOCESAR, CORPONOR, CORPOGUAVIO, CARDER,  

Institutos de Investigación 5 SINCHI, IIAP, IDEAM, INVEMAR E INSTITUTO HUMBOLDT. 

Organizaciones no 
gubernamentales 

9 
WWF,  CI, Fundación Panthera, WCS , Fundación Malpelo, Fundación Marviva, Fundación 
Natura, Resnatur, Tropenbos Internacional Colombia 

Entidades ambientales del nivel 
nacional: 

2 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
PARQUES NACIONALES NATURALES. 

Entidades nacionales de otros 
sectores 

2 MINISTERIO DE AGRICULTURA  IGAC 

 
 
El Instituto Humboldt realizó dos reuniones preparatorias (4 y 22 de mayo del 2012) 
al taller  de construcción del plan de trabajo de la MIM realizado el 26 y 27 de junio; 
en estas reuniones preparatorias se definió la forma de abordar metodológicamente 
este primer taller y la estructura del plan de trabajo general de la mesa y los planes 
de trabajo específicos por eje temático.  
 
Estas reuniones preparatorias se desarrollaron con un grupo de apoyo definido en el 
último taller de la MIM (realizado en septiembre 29 de 2011) conformado por: 
Fundación Panthera, Fundación Natura, Ideam, Invemar, WCS, WWF, Parques 
Nacionales, IDEAM,  Resnatur y la Secretaria Técnica. En estas reuniones se 
preparó la propuesta del plan de trabajo y se definieron las líneas de investigación 
del mismo, que son: 
 

• I. Representatividad de especies. 
• II. Conectividad  
• III. Sistemas ecológicos acuáticos continentales  
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• IV. Servicios ecosistémicos 
• V. Cambio global ambiental 
• VI. Submesa Marina  

 
 

 
 
 
De igual manera, el Instituto Humboldt reactivó en el portal del SIAC, el espacio del 
grupo virtual de la mesa de investigación y monitoreo, haciendo especial énfasis en 
la importancia del uso  por parte de los diferentes miembros de la MIM de la 
herramienta de google docs, vinculada a la plataforma del grupo virtual para 
construcción de documentos colectivos. Actualmente se está realizando la 
actualización de contenidos y de usuarios y claves. 
 
La Fundación Natura  como miembro de la MIM  facilitó un espacio de trabajo en su 
sede, para llevar a cabo el primer  taller del 2012 de la MIM, la cual tuvo por objeto la 
construcción del plan de trabajo general y planes de trabajo específicos por las 
líneas de investigación de conectividad y servicios ecosistémicos priorizadas en el 
plan de investigación y monitoreo. 
 
La propuesta del plan de trabajo 2012 – 2015 es abordado por la Secretaria Técnica, 
en cumplimiento de las metas y objetivos del  plan de acción del SINAP y permite la 
construcción de agendas conjuntas de investigación con los subsistemas regionales 
de áreas protegidas y de espacios para el  intercambio de experiencias y generación  
de conocimiento, teniendo como principal insumo el plan de investigación y  
monitoreo del Instituto Humboldt, fue un instrumento construido de manera 
concertada, a través de talleres con el grupo núcleo de MIM y consulta con expertos. 
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El plan de trabajo propuesto prioriza las siguientes líneas de trabajo: 
 

• REPRESENTATIVIDAD DE ESPECIES  
• CONECTIVIDAD 
• SISTEMAS ECOLÓGICOS  ACUÁTICOS 

CONTINENTALES 
• SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 
Adicionalmente a estos 4 ejes temáticos se detectó la necesidad de conformar una 
Submesa Marina, conformada por Invemar, Fundación Marviva, Fundación Malpelo y 
C.I, con el fin de que planteen preguntas de investigación y monitoreo que respondan 
al nivel de desarrollo conceptual específico que requiere el tema marino.  
 
A continuación se presenta el Plan de trabajo de la MIM para el período 2012-2015. 
 
 
 
 
 

Meta del PA del SINAP 
Indicador Meta PA 
del SINAP 

Indicador Meta PA del 
SINAP 

Actividades de la Mesa 
Productos 
Esperados 

     
Plan de investigación 

de los atributos 
biológicos, culturales y 
sociales de las áreas 

protegidas y los 
sistemas y Plan de 
Monitoreo de sus 

valores objetos de 
conservación 

Plan de Investigación 

formulado de acuerdo 
con las líneas 
temáticas priorizadas 

Elaborar el diagnóstico 

nacional y regional de 
avances en investigación 
de los atributos biológicos, 

sociales y culturales de las 
áreas protegidas y los 
sistemas y del monitoreo 

de sus valores objetos de 
conservación. 

Generar lineamientos para 
identificar necesidades de 

investigación e nivel 
regional (a nivel de 
subsistemas). 

Propuesta 
Metodológica para 

identificar 
necesidades de 
investigación a 

nivel regional 
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establecidos. 

Formular de manera 
concertada entre los 

actores relevantes de los 
planes de investigación y 
monitoreo 

transdiciplinarios, 
interescalares y 
multicriterio. 

Socialización de plan de 
investigación y monitoreo 

nacional, para su 
actualización. 

Plan de 
Investigación y 

Monitoreo 
actualizado. 

Construcción de agendas 

de investigación y 
monitoreo por subsistemas 
de áreas protegidas. 

Agendas 

Regionales por 
subsistemas de 
áreas protegidas 

Generar espacios de 
discusión sobre 

metodologías de monitoreo 
para el SINAP. 

Documento de 
resultados de las 

discusiones del 
monitoreo en el 
SINAP 

Generar alianzas 
estratégicas con el Sistema 

nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Generar alianzas 
estratégicas para búsqueda 

de financiación en el marco 
del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Alianzas 

establecidas 

Planes de investigación 

sobre los atributos 
biológicos, sociales y 
culturales de las áreas 

protegidas y los 
sistemas y de 
monitoreo de sus 

valores objetos de 
conservación 
implementados 

Líneas de 

investigación en 
desarrollo 

Promover y fortalecer la 
articulación, capacidad 
institucional y cooperación 

científica y técnica desde 
diferentes visiones y 
enfoques para la 

generación de 
conocimiento en el marco 
de la implementación de los 

planes. 

Conformación y operación 

de grupos temáticos de 
Conectividad, Servicios 
Ecositémicos, Submesa 

Marino, Representatividad 
de Especies y Cambio 
Global Ambiental. 

Grupos temáticos 
operando 

Formular, integrar y apoyar 
a la implementación y 
sostenibilidad de proyectos 

participativos de 
investigación y monitoreo 

Apoyar la formulación de 
planes específicos de 

trabajo por grupo temático. 

Planes de trabajo 
formulados por 

grupo temático. 

Vacíos y flujos de 

información para la 
toma de decisiones en 
las diferentes escalas 

espaciales del SINAP 
identificados. 

Alianzas realizadas 
para el flujo de 

información del 
SINAP con el SIB y 
requerimientos de 

información 
identificados. 

Generar alianzas 
estratégicas de 

administración de 
información en el marco del 
SIAC 

Operación del grupo Virtual 
de la MIM. 

Grupo virtual de la 

MIM en el SIAC 
operando 

Formular estándares y 

protocolos e interfases para 
el almacenamiento y 
puesta a disposición de la 

información 

Promover el uso de 
estándares y plataformas 
de publicación de datos 

sobre biodiversidad que 
tiene a disposición el 
Sistema de Información 

sobre Biodiversidad de 
Colombia 

Estándares y 
plataformas de 

publicación de 
datos sobre 
biodiversidad 

divulgados en 
espacios de la MIM 

Sistema de 

administración e 
intercambio de 
información disponible 

para la toma de 
decisiones de los 
diferentes actores con 

responsabilidad en el 
SINAP consolidado. 

Espacios de 

intercambio de 
información 
apropiados 

Administración de 
información en términos de 

la integración y generación 
de productos de uso 
general 

Promover los desarrollos 

conceptuales de los grupos 
temáticos a partir de los 
temas priorizados 

Documentos 
conceptuales de 

uso general 
resultado del 
trabajo de los 

grupos temáticos 
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Definir e implementar 
mecanismos que faciliten el 

acceso, manejo, 
divulgación, intercambio y 
distribución pública de 

información geográfica y 
documental para grupos 
meta del SINAP 

Promover los procesos de 
publicación de información 
geográfica y documental 

disponible en instrumentos 
existentes, disponibles y 
pertinentes a la naturaleza 

de la información como los 
centros de documentación 
del SINA y la 

Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales.  

Información 
geográfica y 

documental 
disponible de los 
miembros de la 

MIM publicada en 
instrumentos 
pertinentes.  

Divulgar los avances y 
resultados de la MIM, con 

el apoyo de la Mesa de 
Comunicaciones. 

Productos 

divulgativos 

 
 
En el taller nacional se presentó la plataforma para el grupo de trabajo virtual de la 
Mesa de Investigación y Monitoreo (MIM), como espacio Interinstitucional de trabajo 
en línea para contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta instancia.  
 
De esta reunión se produjo un informe, en el cual se define como compromiso de la 
MIM que  cada uno de los grupos de conectividad, servicios ecosistémicos y sub 
mesa Marina, se comprometió a diciembre de este año, en avanzar en la formulación 
de un proyecto piloto para la generación de lineamientos metodológicos que den 
respuesta a las preguntas de investigación priorizadas en cada una de las líneas 
temáticas, que puedan a su vez ser replicados en otros subsistemas de áreas 
protegidas y ámbitos de gestión del SINAP.  
 
Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.
4902 
 
 

2.2.3 Mesa Temática de Comunicaciones 
 

La Mesa Temática de Comunicaciones (MC) está operando desde la primera fase 
del MdE y se constituye en una instancia articuladora de carácter técnico y político 
concebido sobre la confianza entre los actores involucrados y constituye un trabajo 
conjunto con compromisos de factible cumplimiento por las partes, de manera que 
sea posible gestionar y aportar, en la medida de las posibilidades y de acuerdo con 
las competencias institucionales, los recursos administrativos, logísticos y técnicos 
necesarios para la consolidación del SINAP como un sistema completo, 
ecológicamente representativo y eficazmente gestionado. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4902
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4902
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En la actualidad esta Mesa la conforman17 entidades así: 
 

Autoridades Ambientales 6 
CORPOBOYACA, , CORPOGUAJIRA, CRA, CDA, CORPOURABA 
SIRAP Caribe 

Institutos de Investigación 1 IDEAM 

Organizaciones no gubernamentales 7 WWF, CI, TNC, Nativo, Omacha, MarViva. Cromatophoro 

Entidades ambientales del nivel 
nacional: 

3 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Parques Nacionales Naturales 
Patrimonio Natural 

 

La Secretaria Técnica está a cargo de Parques Nacionales Naturales con el objetivo 
de  “Aunar esfuerzos a fin de generar conciencia pública sobre la importancia y el 
papel de la conservación de las Areas Protegidas y del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas en el desarrollo sostenible, promoviendo la participación de los diferentes 
actores del Sistema y la socialización de actividades del MdE en la comunidad 
general”.  

Se ha definido como espacios de coordinación al interior de la MC un Comité 
Técnico conformado por un representante de cada una de las entidades que han 
suscrito al Convenio, el cual deberá reunirse dos veces al año para tratar temas 
relacionados con el plan de trabajo de la mesa y demás relacionados con la 
implementación del plan de acción del SINAP. 

 

En el año 2012 se realizaron dos (2) reuniones del Comité Técnico (12 de marzo y 
10 de julio) en las cuales se trabajó en el plan de trabajo 2012 – 2015  propuesto 
desde la secretaria técnica de la MC. En este plan de trabajo se consideró que la 
Mesa de Comunicaciones actúa de manera transversal, divulgando el trabajo y las 
actividades de las mesas temáticas que apoyan la implementación Plan de Acción 
del SINAP y en ese sentido se definió: 

 

META  Actividades de la MESA  Productos esperados  Responsables 

Articular las actividades 

de la Mesa desde el 
quehacer misional de sus 
miembros. 
 

 
 
 

 
 

Plan de trabajo definido, aprobado y 
en implementación por los miembros 
de la Mesa de Comunicaciones con  

compromisos definidos 

Plan de Trabajo 
Agenda y estructura de 
seguimiento del Plan de 

Trabajo. 

Secretaria Técnica Mesa 
de Comunicaciones  
y demás miembros de la 

Mesa. 

Propiciar acercamientos con los 

subsistemas, con el fin de definir 
puntos comunes de trabajo. 

 Agenda de trabajo con los 

subsistemas 
Secretaria Técnica  
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META  Actividades de la MESA  Productos esperados  Responsables 

 
 
 

 
 
 

 

Socialización a los nuevos miembros 
de la Mesa de Comunicaciones sobre 
el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas SINAP y  el Memorando 
de Entendimiento  

Espacio de Socialización Secretaria Técnica  

Socialización del sitio web del 
Memorando de Entendimiento con 

espacio para cada una de las Mesas 
Temáticas que permite chat y foros. 

Espacio de Socialización. 

Boletín Sinap  
Secretaria Técnica  

Contar con un inventario de medios 

de comunicación pertenecientes a las 
entidades miembro de la Mesa, en 
donde se pueda tener el compromiso 

de divulgar periódicamente los 
avances del Sinap, del MdE y sus 
Mesas y las actividades de las 

entidades que suscribieron el MdE en 
torno al Plan de Acción. 

Base de datos de medios 
internos y externos de las 

entidades miembro del 
Memorando. Cronograma de 
programas y emisiones.  

Secretaria Técnica; 
entidades miembros de 

la Mesa que ofrecen sus 
medios 

Base de datos que incluya 

periodistas y medios comunitarios, 
locales y regionales, que tengan 
interés en temas ambientales a los 

que se pueda acudir como MdE, para 
la divulgación de avances y 
resultados del Plan de Acción del 

SINAP.   

Base de Datos de periodistas y 
medios regionales, locales y 

comunitarios. 

Secretaria Técnica; 
entidades miembros de 

la Mesa que ofrecen sus 
medios 

Generar conciencia 

pública sobre la 
importancia y el papel de 
la conservación de las 

Áreas Protegidas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diseño conceptual de una cartilla 
sobre el SINAP que incluya  

conceptos básicos y procedimientos 
referentes a la declaración, gestión y 
administración de las áreas 

protegidas e instancias articuladoras 
que acerquen  y vinculen los actores 
en los diferentes ámbitos de gestión 

del SINAP. 

Cartilla SINAP 
Abierto a quien pueda 
dar recursos  

Formular una "Campaña de 
posicionamiento del SINAP" que 

permita incluir los temas del Plan de 
Acción como prioridad política y 
económica para las autoridades 

nacionales, regionales y locales 

Campaña de Posicionamiento                                                                         

Plan de Medios                                                   
Productos ( videos, 
comerciales, cuñas) 

Abierto a quien pueda 
dar recursos  

Generar un fondo económico de 
posicionamiento del Sinap, que 
permita a la Mesa realizar actividades 

diversas y en los diferentes ámbitos 
de gestión.  

Fondo económico de 
posicionamiento 

Todos los miembros de 
la Mesa - facilitador la 
Secretaría Técnica de la 

Mesa de 
Comunicaciones  
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META  Actividades de la MESA  Productos esperados  Responsables 

Buscar espacios de divulgación del 

Plan de Acción del Sinap en las 
actividades que participen los 
miembros de la Mesa de 

Comunicaciones.  

Eventos, Ferias, Talleres   

Todos los miembros de 

la Mesa - facilitador la 
Secretaría Técnica de la 
Mesa de 

Comunicaciones  

Promover la participación 
de los diferentes actores 

del Sistema 

Participación en eventos nacionales, 

regionales y locales como Mesa de 
Comunicaciones del SINAP .   

Stand, Material divulgativo, 

material didáctico                                                           

Todos los miembros de 
la Mesa - facilitador la 

Secretaría Técnica de la 
Mesa de 
Comunicaciones  

Buscar espacios para que las 
diferentes entidades divulguen el 

SINAP desde su quehacer y dentro 
de la ejecución de sus programas. 

Boletines internos, 

exposiciones de programas, 
plegables 

Todos los firmantes del 

MdE 

Promover la vinculación del MdE y 
sus mesas  en los eventos realizados 
por las entidades firmantes que 

permitan dar a conocer el SINAP y el 
Plan de Acción. 

Eventos, Ferias, Talleres   
Todos los firmantes del 
MdE 

Socializar las actividades 

del MdE en la comunidad 
general. 
 

 
 
 

   

Dar a conocer los vacíos de 

conservación nacional y de los 
subsistemas y apoyar la divulgación 
el plan de monitoreo en un proyecto 

editorial.  

Entrega del material por parte 

de la Mesa de Investigación y 
Monitoreo. Definición de Grupo 
objetivo y Producto de 

comunicación                                                     

Mesa de Investigación y 
Monitoreo  - Mesa de 
Comunicaciones 

Divulgar las metas, prioridades de 
conservación y los portafolios de 

sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad in situ de carácter 
nacional y regional, para los diversos 

públicos objetivos. 

Entrega del Material  por parte 

de la Mesa de Prioridades. 
Definición de Grupo Objetivo y 
Producto de comunicación                                                     

Mesa de prioridades  - 

Mesa de 
Comunicaciones 

Publicación semestral de los avances 

en el Plan de Trabajo de la Mesa de 
Sostenibilidad Financiera.  

Actualización del link de la 

Mesa de Sostenibilidad en la 
página web de Parques 

Mesa de Sostenibilidad  - 

Mesa de 
Comunicaciones 

 

Publicación del documento que 
sistematice las lecciones aprendidas 
de las estrategias financieras 

departamentales y regionales. 

Entrega del material  por parte 

de la Mesa de Sostenibilidad. 
Definición de Grupo Objetivo y 
Producto de comunicación                                                     

  

Dar a conocer el Programa 

Naturalmente Colombia y apoyar su 
estrategia de comunicación 

Agenda de trabajo con 
Naturalmente Colombia 

Naturalmente Colombia, 

mesa de Sostenibilidad y 
de Comunicaciones 
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META  Actividades de la MESA  Productos esperados  Responsables 

Apoyar con herramientas 
comunicativas  las labores de lobby y 
las estrategias de consecución de 

recursos a fin de lograr voluntad 
política y financiera para el SINAP 

Entrega del material  por parte 
de la Mesa de Sostenibilidad. 
Definición de Grupo Objetivo y 

Productos de comunicación                                                     

Mesa de Sostenibilidad 
Financiera - 
Naturalmente Colombia  

- Mesa de 
Comunicaciones  

 
La Secretaria Técnica de la MC realiza la divulgación periódica de todas las 
actividades de las entidades ambientales y actores que hacen parte del SINAP en el 
Boletín del SINAP. Para ello, solicita a los integrantes de la mesa y a las entidades 
vinculadas al MdE que remitan esta información a la oficina de comunicaciones de 
Parques Nacionales, para proceder a su difusión por los diferentes canales 
dispuestos para este fin. 
 
 

                  
 

En el segundo semestre del 2012 se programó y realizó una serie de programas para 
ser transmitidos en la emisora “In situ radio” dentro del espacio “área protegida”; 
estos programas estuvieron orientados a socializar el marco conceptual y los 
avances que se han logrado en el Memorando de Entendimiento, el Plan de Acción 
del SINAP; para cada una de las mesas temáticas se programó y realizó un espacio 
que contó con la participación de algunos de los miembros de estas mesas. 
 
En la feria ambiental FIMA se incluyó dentro del montaje realizado para Parques 
nacionales, los pendones e información relacionada con el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas del país y se promovió el conocimiento de este tema entre los 
asistentes a FIMA 2012.    
 
 
Para mayor información consultar el siguiente link:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.
4904 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4904
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4904
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2.2.4 Mesa Temática de Sostenibilidad Financiera. 

 
 
La Mesa de Sostenibilidad Financiera del MdE surge como producto de la primera 
etapa del Memorando y para esta segunda etapa se constituyó mediante la 
suscripción de un convenio específico que tiene por objetivo “Aunar esfuerzos para 
acompañar y fortalecer el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad financiera del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, realizando acciones estratégicas 
que permitan un adecuado manejo financiero del plan de acción del SINAP”. 
 
La Mesa de Sostenibilidad Financiera está integrada por 20 entidades, tal como se 
indica a continuación: 
 
Autoridades Ambientales 9 Carsucre, Codechoco, CVS, Corpoboyaca, Corponor, CRA, CVC, Carder, CRC. 

Institutos de Investigación 1 IDEAM 

Organizaciones no gubernamentales 6 
Fondo Biocomercio, CI. Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, TNC, WWF, 

Resnatur 

Entidades ambientales del nivel 
nacional: 

4 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parques Nacionales Naturales 
Patrimonio Natural 
DNP 

 
*Durante el segundo semestre del 2012 se ha mantenido contacto con el INVEMAR que está interesada en hacer parte de la 
Mesa Financiera. 

 

La Secretaria Técnica de la Mesa es compartida entre Parques Nacionales Naturales 
(Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales) y Patrimonio Natural 
(Director General). Para su funcionamiento operativo, se ha definido un Comité 
Técnico integrado por un representante de cada una de las entidades firmantes, que 
se reunirá de manera periódica. 
 
Este espacio técnico busca generar flujos de información y abrir espacios que 
permitan intercambiar experiencias sobre instrumentos económicos y financieros que 
permiten la financiación del SINAP; la articulación de los diferentes procesos de 
Sostenibilidad en los diferentes niveles de gobierno (nacional y regional), así como la 
integración con instituciones y gremios que permite la cooperación y la gestión de 
recursos. 
 
La Mesa tiene una serie de retos como establecer mecanismos de seguimiento y 
evaluación a la implementación de los instrumentos económicos y financieros 
diseñados y adoptados, así como identificar las necesidades de financiación del 
SINAP en los diferentes niveles de gestión y para el corto, medio y largo plazo, lo 
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cual señala la importancia de que los miembros apoyen y brinden la información 
necesaria para superar los retos. 
 
El 12 de julio del año 2012 se realizó la primera reunión, la cual contó con la 
participación de  profesionales de 17 entidades y en la que se presentó los avances 
de la mesa financiera desde el año 2008 e incluyó la presentación de la Estrategia de 
Sostenibilidad Financiera del SINAP y del SAMP, así como el mecanismo en 
desarrollo Naturalmente Colombia. A esta reunión se invitó a la Contraloría General 
de la República que realizó una presentación sobre la información disponible en la 
CGR y el DNP sobre sostenibilidad financiera para el SINAP. 
 
La Mesa de Sostenibilidad Financiera realizó  las siguientes actividades durante el 
año 2012. 
 

 Plan de trabajo definido, aprobado y en implementación por los miembros de 

la mesa de sostenibilidad con agenda y esquema de seguimientos 

establecidos y estructurados. 

 

Actividades del 
PA - SINAP 

Indicador meta PA del 
SINAP 

Actividades de la mesa Productos Esperados Responsables 

 
 

 
 
 

 
 

Consolidación 

de un comité 
financiero del 

SINAP con roles 

definidos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Estrategia de 
sostenibilidad financiera 

diseñada, adoptada e 

implementada 
 
 

Plan de trabajo definido, 
aprobado y en 

implementación por los 
miembros de la mesa de 
sostenibilidad con agenda 

y esquema de 
seguimientos establecidos 
y estructurados. 

* Reunión para aprobar 
Plan de Trabajo. 
* Estructura de 

Seguimiento al Plan de 
Trabajo. 
* Agenda y estructura 

de seguimiento del 
Plan de Trabajo. 
* Reglamento 

Operativo. 

* Secretaria Técnica Mesa 
de sostenibilidad. 
* Integrantes Mesa de 

Sostenibilidad, desde sus 
competencias y roles. 

Socialización de la 

Estrategia de 
Sostenibilidad Financiera 
para el SINAP y avances 

en su implementación, 
incluye avances en el 
cálculo de la brecha 

financiera del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales. 

Estrategia de 

Sostenibilidad 
elaborada y 
socializada. 

Secretaria Técnica Mesa 

de sostenibilidad y los 
miembros de la Mesa de 
Sostenibilidad 
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Actividades del 

PA - SINAP 

Indicador meta PA del 

SINAP 
Actividades de la mesa Productos Esperados Responsables 

 
 

 
 
 

 
 

Taller mecanismos de 
financiación  para el 

SINAP. 

* Miembros de la Mesa 
y SIRAPs fortalecidos 

en temas tributarios e 
instrumentos 
financieros 

ambientales. 
* Memorias de los 
talleres. 

Secretaria Técnica Mesa 

de sostenibilidad 
DNP 
Alianzas con Academia, 

MinHacienda y DNP 
suscritas en el marco de 
la Mesa de Sostenibilidad. 

Articulación con 

Naturalmente Colombia 

Plan de Trabajo entre 

las dos (2) instancias 

Secretaría Técnica de la 

Mesa de Sostenibilidad; 
APC; MADS 

* Promocionar los 

resultados periódicos de la 
actividad del Plan de 
Acción-SINAP y 

Naturalmente Colombia. 
 
* Registro de avances en 

la implementación de 
Instrumentos Económicos 
y Financieros por los 

miembros de la mesa de 
Sostenibilidad Financiera. 

* Publicación semestral 

de los avances en el 
Plan de Trabajo de la 
Mesa de Sostenibilidad 

Financiera a través de 
la Mesa de 
Comunicaciones. 

* Link, publicación 
actualizada de los 
avances del Plan de 

Trabajo y documentos 
generados. 

Secretaria Técnica de la 
Mesa de Sostenibilidad 
Financiera. 

APC, MADS 

Desarrollar y 
potencializar 
instrumentos 

(incentivos, 
pagos) y 

mecanismos 

(propuestas y 
cooperación) 
económicos y 

financieros en 
los sistemas de 

áreas 

protegidas 

1 nuevo instrumento o 
mecanísmo desarrollado. 

100% de instrumentos 

existentes 
potencializados, acorde a 
su escala y competencia. 

* Evaluación de 
instrumentos y 
mecanismos financieros  

existentes y su aplicación 
como fuente de recursos 
para el fortalecimiento del 

SINAP, SIRAPs y demás 
subsistemas socializada 
entre los integrantes de la 

mesa. 
 
* Diseño de propuesta de 

nuevos instrumentos 
económicos y financieros. 

Documento sobre la 
evaluación sobre los 

Instrumentos 
Económicos y 
Financieros; y sus 

recomendaciones. 

Los miembros de la mesa 

de Sostenibilidad 
Financiera, coordinada 
por la  Secretaria Técnica. 

Socialización de los 
resultados de la 
implementación de  

Instrumentos Económicos 
y Financieros y su 
aplicación por parte de 

algún miembro de la mesa, 
con el fin de trasladar el 
aprendizaje a los otros 

miembros en beneficio de 
la conservación. 

Taller de experiencias 
de la implementación 
de al menos un 

Instrumento Económico 
y Financiero. 

Secretaria Técnica Mesa 
de sostenibilidad y los 

Integrantes de la Mesa de 
Sostenibilidad 
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Actividades del 

PA - SINAP 

Indicador meta PA del 

SINAP 
Actividades de la mesa Productos Esperados Responsables 

facilitar para que las CAR 

hagan seguimiento  a la 
gestión e inversión en AP  

Documento los 
resultados del 

seguimiento de la 
gestión e inversión en 
AP de las CARs. 

Secretaria Técnica Mesa 

de sostenibilidad y los 
Integrantes de la Mesa de 
Sostenibilidad 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fortalecer la 

estrategia 

financiera del 
SINAP, de 

acuerdo con los 

avances de los 
sistemas de 

áreas 

protegidas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Estrategia de 

sostenibilidad Financiera 
actualizada y fortalecida 

 de acuerdo con los 

avances de los sistemas 
de áreas protegidas 

* Actualizar la valoración 
de las necesidades de 

financiación de los 
subsistemas de las áreas 
protegidas a partir de  los 

Planes de Acción. 
 
* Preguntar a subsistemas 

brecha financiera. 

Informe actualizado 

sobre las necesidades 
de financiación de los 
planes de acción de los 

subsistemas temáticos 
Areas Marinas 
Protegidas (AMP). 

INVEMAR- GEF SAMPs 

SIRAPS- Caribe (CRA) 
Carsucre, Codechoco; 
CVC, CRC, CRA, 

Corponor, Carder, 
Corpoboyaca 
Patrimonio Natural 

Sistematización de 

aprendizajes de las 
estrategias financieras 
departamentales y 

regionales de los Sistemas 
de Áreas Protegidas . 

 Documento  de trabajo 

que sistematice las 
lecciones aprendidas 
de las estrategias 

financieras 
departamentales y 
regionales. 

Patrimonio Natural  

Homologar a un criterio de 

registro de información 
financiera en todas las 
instituciones 

pertenecientes al SINAP. 
Especificar cuánto 
destinan las instituciones 

las instituciones a áreas 
protegidas. Código de 
clasificación. 

Base de datos que 
registre las categorías 

de gastos e inversión 
de los miembros 
pertenecientes al 

SINAP 

DNP- Dirección de 

Desarrollo Territorial 
Sostenible —DDTS y   
Subdirección de 

Desarrollo Ambiental 
Sostenible 
 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
(MADS) 

PNN Patrimonio Natural 

Identificación y elaboración 

de indicadores de 
eficiencia y eficacia en la 
gestión e inversión 

financiera de recursos. 

Fichas metodológicas y 
base de indicadores 

sobre la eficacia y 
eficiencia en la 
inversión  de los 

recursos. 

PNN 
Patrimonio Natural, 

 DNP-  Dirección de 
Desarrollo Territorial 
Sostenible.  

Carsucre, Codechoco; 
CVC, CRC, CRA, 
Corponor, Carder, 

Corpoboyaca 
 TNC, WWF, SIRAPs 
(Caribe) 

MADS- Oficina de 
planeación 

Fortalecer la 
estrategia 

financiera del 

SINAP, de 
acuerdo con los 
avances de los 

  

Articulación intersectorial  
para  el análisis de 

información  de 
compensaciones. 

Mapa de flujo de 

información 

Secretaria Técnica Mesa 
de sostenibilidad y los 

Integrantes de la Mesa de 
Sostenibilidad 
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Actividades del 

PA - SINAP 

Indicador meta PA del 

SINAP 
Actividades de la mesa Productos Esperados Responsables 

sistemas de 
áreas 

protegidas 

Facilitar el flujo e 
intercambio de 

información, así como el 
acopio de comentarios a 
proyectos en desarrollo de 

la agenda legislativa y 
otros temas como: SINAP; 
Fondo Nacional de 

Regalías (FNR); Sistema 
General de Participaciones 
(SGP); tasas de uso agua; 

y cambio climático. 

Link virtual de 

información sobre la 
información y los 
comentarios de 

proyectos. 

PNN 
Patrimonio Natural,  

Carsucre, Codechoco; 
CVC, CRC, CRA, 
Corponor, Carder, 

Corpoboyaca 
 TNC, WWF, 

Formular recomendaciones 
desde el punto de vista 
financiero para el 

desarrollo de instrumentos 
legales que permita la 
implementación de las 

estrategias financieras en 
los sistemas de AP. 

Reporte con las 

recomendaciones que 
permitan el desarrollo 
de instrumentos 

económicos, 
financieros y acuerdos  
de política que 

favorezcan la 
financiación de SINAP 

PNN 
Patrimonio Natural, 
 DNP-  Dirección de 

Desarrollo Territorial 
Sostenible  
Carsucre, Codechoco; 

CVC, CRC, CRA, 
Corponor, Carder, 
Corpoboyaca 

 TNC, WWF, SIRAPs 
(Caribe) 
MADS- Oficina de 

planeación 

 

 Socialización del borrador de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el 

SINAP y de los avances en su implementación, que  incluye avances en el 

cálculo de la brecha financiera del Sistema de Parques Nacionales Naturales: 

Actividad realizada el día 12 de julio de 2012.  

 

 Apoyo a la iniciativa de “Naturalmente Colombia” en el plan de negocios para 

la financiación de la declaratoria de nuevas áreas.  

 

 Se ha venido realizando la evaluación de instrumentos y mecanismos 
financieros  existentes y su aplicación como fuente de recursos para el 
fortalecimiento del SINAP, SIRAP´s y demás subsistemas socializada entre 
los integrantes de la mesa.  

 

 Se continua realizando la socialización de los resultados de la implementación 
de  Instrumentos Económicos y Financieros y su aplicación por parte de algún 
miembro de la mesa, con el fin de trasladar el aprendizaje a los otros 
miembros en beneficio de la conservación 
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Para mayor información consultar el link: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.
4903 
 

2.2.5 Mesa Temática de Participación. 

 
La Mesa Temática de Participación inició su proceso de conformación desde inicios 
del año 2011, cuando algunas de las entidades del Memorando de Entendimiento 
manifestaron a Parques Nacionales Naturales su voluntad de conformar una Mesa 
de Participación que sirviera de espacio articulador de procesos, facilitador y 
sistematizador de información, y no, como una instancia técnica, que tuviera a su 
cargo actividades muy específicas como caracterización de actores, diseño de 
programas de formación. 
 
Las entidades que han iniciado este proceso son: WWF, CARDER, CVC, Fundación  
Tropenbos, Parques Nacionales Naturales y Resnatur. El 28 de marzo del 2011 se 
realizó la reunión que tuvo por objeto la revisión conjunta de la propuesta de 
Convenio Específico de la Mesa de Participación, el alcance, objetivo general y 
objetivos específicos de la misma. A esta reunión participo la Fundación Tropenbos, 
CARDER, WWF y Parques Nacionales Naturales. 
 
En esa reunión hubo consenso en considerar a la Mesa como un espacio articulador 
de procesos, facilitador y sistematizador de información, y no, como una instancia 
técnica, que tuviera a su cargo actividades muy específicas como caracterización de 
actores, diseño de programas de formación, etc. 
 
El objeto de la Mesa y los objetivos específicos, se ajustaron como se describe a 
continuación: 
 
El Objeto General de la Mesa de Participación es “Aunar esfuerzos hacia la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP mediante la 
visibilización y promoción de la construcción colectiva de propuestas de trabajo, 
metodologías, espacios de diálogo, de concertación y decisión, estrategias,  
proyectos y lecciones aprendidas; con el fin de contribuir a la participación y 
articulación efectiva, fortaleciendo el ejercicio de la gobernanza, la gobernabilidad y 
la equidad de los actores que intervienen en los diferentes niveles de gestión del 
SINAP”. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4903
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.4903
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 Acompañar la visibilización, valoración y articulación de los procesos de 
participación del SINAP, mediante la sistematización y divulgación de las 
distintas percepciones, formas de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, que se desarrollen en los diferentes niveles de gestión del 
Sistema. 

 Acompañar procesos de fortalecimiento de capacidades para los diferentes 
actores del SINAP, con el fin de identificar aportes al ejercicio de la 
gobernanza, la gobernabilidad y la equidad. 

 Promover la inclusión de los diferentes actores del SINAP en los espacios de 
diálogo, concertación y decisión, identificados y por desarrollar para la 
consolidación del Sistema.  

 Socializar los avances de la MP con las demás Mesas Temáticas del 
Memorando de Entendimiento, apoyando la facilitación de los procesos de 
participación que así lo requieran.  

 
Así mismo, producto de la discusión sobre el alcance y objetivos de la Mesa, se 
generaron aportes para la posterior elaboración e implementación del plan de acción 
de la Mesa, entre los que se encuentra: 
 
Vinculación de actores: 

- A la Mesa podrán integrarse actores o grupos estratégicos, no formales, que 
muestren interés en participar y además aporten significativamente al proceso. 
Su formalización puede realizarse más adelante. 

- A lo largo del tiempo se debería abordar el tema de la incorporación de otros 
actores a los procesos regionales y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
La identificación de estos actores estratégicas permitirá avanzar hacia un 
Sistema Completo. 

- Es importante tener conocimiento sobre la legitimidad y representatividad de 
los actores vinculados. En algunos casos el actor puede no tener viabilidad 
jurídica o formal, pero sí tener fortalezas en cuanto a canales de comunicación 
y representatividad en lo local. 

 
Generación de capacidades: 

- Los intercambios de experiencias en los que participe la Mesa, pueden aportar 
también información sobre vacíos y necesidades en los ámbitos local y 
regional, a partir de lo cual, se podrán proponer actividades de formación. 

- Además de acompañar los intercambios de experiencias, la Mesa debería 
hacer un seguimiento a los acuerdos y compromisos que resulten de los 
mismos. 
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- Los procesos de formación, generación de capacidades e intercambio de 
experiencias, en los que participe la Mesa, deben ser de doble vía, es decir, 
deben generar aprendizaje tanto a las comunidades como a las instituciones.  
 

Sistematización de información: 
- La Mesa funcionaría como un equipo compilador y sistematizador para 

recoger la información ya generada en los procesos del SINAP. 
- A través de la Mesa se deberían poder llevar los procesos nacionales hasta 

los ámbitos regionales y viceversa, y en este sentido, realizar una recopilación 
no sólo de los actores vinculados al SINAP, sino de los procesos y las redes 
que se encuentren funcionando. 

 
La Mesa podría poner la plataforma para ubicar y gestionar trabajos de investigación 
con tesistas o pasantes, que puedan aportar al desarrollo de las diferentes 
actividades. 
 
El Área de Participación Social de Parques Nacionales, presentó como propuesta la 
vinculación de los siguientes actores a la Mesa de Participación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acordó avanzar en la conformación de la Mesa, en principio, con las primeras 6 
instituciones vinculadas (CARDER, CVC, WWF, Resnatur, Tropenbos, Parques 
Nacionales Naturales) e incluir en el plan de acción actividades que permitan  
vincular nuevos actores en los espacios de diálogo, concertación, discusión y toma 
de decisiones de la Mesa.  
 
Con relación al presupuesto se acordó que cada institución en la medida de sus 
posibilidades, gestionará los recursos que requiera para su efectiva participación en 
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la Mesa. Así mismo, para la vinculación de actores sociales como comunidades 
indígenas, negras y campesinas, se manifestó la dificultad de contar con recursos 
económicos para aportar a los gastos de transporte y estadía de los mismos, durante 
el desarrollo de las actividades de la Mesa. Por ello consideraron necesario que 
dentro de los trabajos de la Mesa de Sostenibilidad Financiera se trabajará un 
mecanismo que permita financiar el desarrollo de esta mesa. 
 
El convenio aún se encuentra en proceso de revisión por las entidades que han 
manifestado su voluntad de hacer parte de esta y se espera tenerla operando en el 
primer semestre del 2013. 
 
 

3. LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIONES 

 
 

Del trabajo adelantado en el año 2012 para impulsar y fortalecer el proceso de 
relacionamiento interinstitucional a través del Memorando de Entendimiento para la 
implementación del Plan de Acción del SINAP, surgieron   lecciones aprendidas que 
pueden capitalizarse para continuar avanzando con la implementación del plan de 
acción del SINAP,  fortaleciendo la acción conjunta  para avanzar con los planes de 
trabajo de cada una de las Mesas Temáticas y en conjunto, para aportar a la 
consolidación del Sistema Nacional de Areas Protegidas en el país. 
 
A continuación se presentan algunas de estas lecciones: 
 

 Claridad en los roles que cumplen las entidades que hacen parte del 
Memorando de Entendimiento en el cumplimiento de la implementación 
del Plan de Acción del SINAP.  

 
Es necesario trabajar para que todos los miembros del MdE tengan claridad del rol 
que cumplen en esta instancia  y en las Mesas Temáticas, entendiendo que esta 
participación debe reflejarse en la gestión institucional e interinstitucional que 
adelanten en el tema de Areas Protegidas a la escala de su gestión y,  en la inclusión 
de las metas de plan de acción del MdE en  los planes de acción  de sus 
instituciones, con el fin de garantizar los recursos técnicos y financieros que sean 
requeridos. 
  

 Percepción de las Mesas Temáticas: 

 
En algunos miembros existe la percepción que las mesas temáticas del MdE son 
espacios decisorios y por lo tanto que su “decisiones” deben ser acogidas por todos 
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los miembros, olvidando que este es un espacio de voluntades en pro de un objetivo 
común que es la implementación del Plan de Acción del SINAP. 
 

 Rol de los secretarios técnicos de las Mesas Temáticas: 
 
Los secretarios de las Mesas Temáticas tienen a cargo la facilitación de los procesos 
de trabajo conjunto entre los miembros de las mesas, pero no son responsables de 
desarrollar e impulsar la totalidad de las acciones requeridas para el logro del 
objetivos de cada una de las mesas. 
 
 

 Participación de los delegados de las entidades a las Mesas Temáticas: 
 
Muchos de los delegados a las reuniones de las Mesas Temáticas del MdE también 
son los representantes a los espacios del SINAP en los niveles regional y local, por 
ello buscando mejorar la operatividad de los planes de trabajo definidos 
interinstitucionalmente para cada una de las mesas temáticas, que la participación de 
estos delegados generen la retroalimentación en doble vía, que permita socializar los 
temas trabajados en estas mesas e impulsar la inclusión de las actividades del plan 
de trabajo de las mesas temáticas dentro de los planes de trabajo o de acción de 
cada una de sus entidades y de los Subsistemas de Áreas Protegidas. 
 
 
Como proyecciones para el año 2013 se propone: 
 

 Implementación de los planes de trabajo de las Mesas Temáticas 
 
A través de la articulación de las Mesas con los subsistemas de áreas protegidas 
como escenario para materializar las acciones de trabajo definidas en las mesas 
temáticas, de manera que estas aporten y sirvan para consolidar el trabajo que 
adelantan estos subsistemas y permitan evaluar y consolidar avances. 
 

 Articulación de los planes de trabajo de las Mesas Temáticas con los 
instrumentos de planeación de los Subsistemas de Areas Protegidas. 

 
Articulación de los instrumentos de planeación que se han venido desarrollando en el 
marco de los subsistemas. Esta es una de las labores que debe ser revisada y 
fortalecida en los años 2013 y 2014, de manera que al momento de evaluar la 
efectividad del MdE en el año 2015, podamos analizar y definir la ruta a seguir para 
que el país pueda continuar dando cumplimiento a los compromisos. 
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 Disponibilidad de recursos para el MdE y las Mesas Temáticas. 

 
Un tema de importancia está relacionado con la disponibilidad de recursos para la 
implementación de las acciones del MdE y de los planes de trabajo de las Mesas 
Temáticas, ya que por ser un acuerdo de voluntades en torno a la implementación 
del plan de acción del SINAP, es necesario que todos los actores incluyan este 
compromiso en su planeación.  
 
Por ello se concluye que este tema debe ser analizado y evaluado este año, de 
manera que se logre encontrar las rutas que permitan darle solución en el corto 
plazo. 
 
La proyección para los años 2013 y 2014 es fortalecer la articulación de las acciones 
del MdE a través de sus mesas temáticas, con el trabajo que vienen adelantando los 
subsistemas de áreas protegidas, de manera que logremos: 
 
 

 Un sistema completo, representativo y eficazmente gestionado. 
 

 Un plan de acción del SINAP en implementación y con productos alcanzados 
al 2015. 

 
  
 
  

SISTEMA NACIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS DE COLOMBIA - 

SINAP 

PLAN DE ACCION DEL SINAP 

Memorando de Entendimiento MdE 
2010 – 2015 

Asamblea General 
Comité Coordinador 

Mesas Temáticas 

Subsistemas de Areas Protegidas 
con sus estructuras de 

funcionamiento (Comités Directivo y 
Técnico) y sus planes de acción y 

planes operativos. 

COMPLETO 
REPRESENTATIVO 

EFICAZMENTE GESTIONADO 


