Número de denominaciones
y número de estrategias
complementarias de
conservación por subsistema.

Macizo

Amazonia

Orinoquia

Pacífico

Caribe

SAMP

Andes nororientales-CAR

Número de ECC

885

186

179

86

85

65

22

14

Número de
denominaciones

10

28

11

15

14

18

21

3

MENSAJE CLAVE PARA
EL NUEVO GOBIERNO

Eje Cafetero

SIRAP

Fuente: Insumos Simposio 8
del II Congreso Colombiano de
Áreas Protegidas de 2014.

TERRITORIOS DE USO COLECTIVO COMO ECC
Otro ejemplo de ECC son los territorios de uso colectivo. En estos lugares, diversas organizaciones comunitarias han desarrollado a través del tiempo prácticas relevantes para el manejo y
la conservación de la biodiversidad, las cuales incluyen procesos de planificación propios y actividades orientadas al cuidado
de la naturaleza.

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA COMO ECC
Una de las ECC identificadas según la definición son las zonas
de Reserva Campesina7, que cuentan con un instrumento de
planificación que orienta el desarrollo comunitario desde las concepciones y los saberes propios del territorio. Este instrumento
determina zonas de conservación, restauración y uso sostenible.

SAMP
Sistema Marino de Áreas Protegidas

1

Avances en su identificación, el
reconocimiento e integración
con Sinap
Clara Matallanaa, Alexandra Areizaa, Laura Rodríguezb,
Juliana Echeverrib, Marcela Santamaríac, Clara Solanod,
Sandra Galánd y Talía Waldróna

EL RECONOCIMIENTO DE ESTAS ESTRATEGIAS
ES INDISPENSABLE PARA PROMOVER Y
VISIBILIZAR MODELOS DIVERSOS DE GESTIÓN
Y SUS FORMAS DE GOBERNANZA QUE
APORTAN A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP).

En la pasada COP 14 del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), con insumos
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se aprobaron
los lineamientos1,2 para que los países miembros identifiquen y reporten otras medidas
de conservación basadas en áreas (OMEC)
como aporte al logro de la Meta Aichi 11. En
Colombia, esta discusión internacional ha
permitido reabrir el debate sobre la definición
de estrategias complementarias de conservación (ECC) y la formulación de propuestas de criterios para su identificación,
reconocimiento y monitoreo.

Fichas relacionadas en
BIODIVERSIDAD 2014: 302, 306, 309, 310 | BIODIVERSIDAD 2015: 304,306,406 |
BIODIVERSIDAD 2016: 303,307 | BIODIVERSIDAD 2017: 305,402,404,405,407
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Distrito de Manejo Integrado
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Conforme a con establecido en el Decreto 1076
de 20153, se consideran ECC las distinciones
internacionales cuyo origen son los tratados y
convenios internacionales. Las mencionadas en
el decreto son los Sitios Ramsar, las reservas
de biosfera, Aica y áreas patrimonio de la humanidad4. Sin embargo, durante 2018 se propuso una definición más incluyente, la cual aún
se encuentra en discusión y en proceso de ser
adoptada, durante el desarrollo de talleres regionales y a partir de insumos previos recogidos
en las memorias del II Congreso Colombiano
de Áreas Protegidas del 20145 y la definición de
OMEC6.La propuestaes la siguiente:

Temáticas
Áreas protegidas | Estrategias Complementarias de Conservación | Ordenamiento territorial | Gobernanza
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Parque bosque
Parque ecológico
Parque municipal
Parque natural municipal
Parque natural regional
Parque regional
Parque zoológico y jardín botánico
Patrimonio de la humanidad
Patrimonio turístico y cultural
Plan de ordenamiento acuícola
Planes de ordenamiento pesquero
Pomca
Predios Municipales
Prioridad de conservación
Reserva biológica natural
Reserva de biosfera
Reserva de recursos hidrobiológicos
Reserva de recursos naturales
Reserva ecológica municipal
Reserva forestal
Reserva forestal especial
Reserva forestal protectora
Reserva forestal protectora nacional
Reserva forestal protectora-productora
Reserva forestal regional productora
Reserva hídrica
Reserva humedal
Reserva municipal
Reserva natural campesina
Reserva natural de interés municipal
Reserva Natural de la Sociedad Civil
Reserva natural especial

Distrito de conservación de suelos y aguas
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Páramos

Corredor reserva

1

Manglares

1

Mecanismos de conservación privada

1

Instrumentos de la OMI

2

Iniciativas de conservación para el OT

3

Humedales

3

Humedales y complejos de humedales

1

Determinante ambiental POT

Corredor de conservación

1
Corredor humedal

1

1 15 1
Conector RNSC

1

Corredor de conectividad

Complejo de humedal

Áreas regionales locales reglamentadas

Áreas forestales con corrientes hídricas

Áreas que proveen servicios ecosistémicos

Área protegida local

2
Conector páramo

3
4

Conector resguardo Indígena

1

Área protegida municipal

Área de manejo especial

Área de reserva de pesca

7

1 26 1 39 6 32 676 1
Área Marina Protegida

1

Área Ecológica de manejo especial

1

Área estratégica para el recurso hídrico

1

Área amortiguadora

Aicas

1

1

Área de compensación

2

Aicas Potencial área de Conservación

Estrategias
Complementarias
de Conservación

3
1 11 1
Acuerdos de pesca

301

1

1

1

Se entiende por estrategias complementarias de conservación (ECC) aquellas medidas gubernamentales o no gubernamentales
que se expresan en un espacio geográfico
definido, diferente a un área protegida, que
buscan mantener y promover en el tiempo
las contribuciones materiales e inmateriales
de la naturaleza a la sociedad y aportar a la
conservación in situ de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, mediante formas de
gobernanza que involucran uno o varios actores públicos, privados o comunitarios.
En un esfuerzo por visibilizar las ECC, los
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas
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Reserva natural protectora
Reserva natural regional
Reserva natural y patrimonio ecológico
Reserva regional
Reservas de recursos naturales temporales
Resguardo indígena
Ronda hídrica
Sitios Ramsar
Suelos de protección
TICCAs
Unidades Ambientales Costeras
Unidades Ambientales Oceánicas
Zona de amortiguación
Zona de importancia hídrica
Zona de interés ambiental y reserva natural
Zona de Preservación
Zona de reserva ecológica protectora
Zona de reserva forestal
Zona de utilidad pública
Zona Exclusiva de Pesca Artesanal
Sin Categoría

88 denominaciones encontradas en
los Sistemas Regionales de Áreas
Protegidas (Sirap)

(Sirap) han liderado un ejercicio de identificación y sistematización de las mismas que
aún está en proceso. Hasta la fecha se han
encontrando 1522 sitios agrupados en 89
denominaciones, que dan cuenta de la diversidad de estas figuras en aspectos como
tipo de gobernanza, origen de la iniciativa,
formas de gestión y manejo e inclusión en
las dinámicas territoriales.
Sin embargo, más allá de su identificación, percibida como una oportunidad para
reconocer y articular formas de conservación
con el Sinap, aún se presentan retos importantes relacionados con la evaluación y el

monitoreo de su aporte a la conectividad funcional y al mantenimiento de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos, así como su
incorporación a procesos de ordenamiento territorial, e inclusión en la estructuración
ecológica del territorio.

Para conocer la publicación
Estrategias complementarias
de conservación visite reporte.
humboldt.org.co

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Proyecto áreas protegidas locales (GIZ, UICN, ICLEI); c. Resnatur ; d. Fundación Natura.

