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ZONAS DE RESERVA CAMPESINA EN EL ESCENARIO DEL
POSCONFLICTO

Ficha metodológica
La identificación de las Zonas de
Reserva
Campesina
(ZRC)
constituidas se realizó con las
resoluciones de constitución y sus
Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).
Para el caso de la ZRC en trámite se
consultaron sus PDS. Las ZRC
proyectadas se identificaron en
consulta con las organizaciones
locales y la Anzorc.
Se realizó un análisis espacial de
proximidad
de
las
ZRC
con
ecosistemas estratégicos (bosque
seco tropical y páramos) y con Áreas
Protegidas (Sistema de Parques
Nacionales Naturales y Parques
Naturales Regionales). También se
analizó la presencia de ZRC en áreas
de Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET como áreas
priorizadas de postconflicto.
FUENTE DE DATOS UTILIZADOS
El análisis se realizó con información
cartográfica a escala 1:100.000. La
información de Áreas Protegidas se
obtuvo del RUNAP, la información de
ZRC se obtuvo de la Asociación
Nacional de Zonas de Reserva

Campesina, mientras que para los
ecosistemas estratégicos se utilizó la
información desarrollada por el
Instituto Humboldt. La información de
PDET se construyó con base en los
municipios indicados en el Decreto
893 de 2017.
Las cuestiones relacionadas con
conflictos por tenencia, uso y
ocupación
en
PNN
pueden
consultarse de manera más detallada
en los siguientes documentos:
1. Aportes científicos y jurídicos
sobre el Campesinado, la
Conservación y los PNN
https://parquesconcampesinos.
files.wordpress.com/2017/10/1aportes-cienticc81ficos-y-juricc
81dicos-sobre-el-campesinado
-la-conservaciocc81n-y-los-pn
n.pdf
2. Procedimientos y lineamientos
de gestión y manejo de PNN en
relación con el Campesinado
https://parquesconcampesinos.
files.wordpress.com/2017/10/2-

procedimientos-y-lineamientosde-gestiocc81n-y-manejo-de-p
nn-en-relaciocc81n-con-el-cam
pesinado.pdf
3. Usos de la tierra en PNN de las
Familias
Campesinas
e
iniciativas identificadas por las
organizaciones campesinas
https://parquesconcampesinos.
files.wordpress.com/2017/10/3usos-de-la-tierra-en-pnn-de-las
-familias-campesinas-e-iniciativ
as-identificadas-por-las-organiz
aciones-campesinas.pdf
4. Análisis de los procesos de
poblamiento
en
áreas
declaradas PNN
https://parquesconcampesinos.
files.wordpress.com/2017/10/4-

anacc81lisis-de-los-procesos-d
e-poblamiento-en-acc81reas-d
eclaradas-pnn.pdf
5. Análisis
de
actividades
económicas de subsistencia de
la población campesina en
PNN
https://parquesconcampesinos.
files.wordpress.com/2017/10/5anacc81lisis-de-actividades-ec
onocc81micas-de-subsistencia
-de-la-poblaciocc81n-campesi
na-en-pnn.pdf
USOS
Y
RECOMENDADOS

USUARIOS
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