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INTRODUCCIÓN
La consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia- SINAP, se
encuentra encaminada a viabilizar la conformación de un sistema completo,
ecológicamente representativo y efectivamente gestionado, acogiendo lo establecido en el
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP) y con ello, la conservación de la
diversidad biológica, no solamente dentro de las áreas protegidas sino también fuera de las
mismas, permitiendo el uso sostenible de todos los recursos naturales y la provisión de
servicios ecosistémicos.
Al respecto, el plan de acción del SINAP establece como uno de sus objetivos, el asegurar la
representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas protegidas que lo
integran, involucrando en este, la necesidad de identificar procesos de manejo conjunto de
áreas protegidas en el marco de potenciales Sistemas Regionales Transfronterizos y/o
Binacionales, partiendo de los avances en su gestión e incorporando criterios regionales
para su planificación, promoviendo la articulación del SINAP a otras redes internacionales
de conservación de áreas protegidas.
En este sentido, la gestión de las áreas protegidas y los sistemas que constituyen como
determinantes ambientales, exige una articulación efectiva de la planeación y la
administración de estas con la planificación de la gestión ambiental y el ordenamiento
territorial, a lo cual se suma el reto de una lectura e intervención integral del territorio con
enfoque de paisaje, con áreas protegidas y ecosistemas estratégicos interconectados más
allá de las fronteras político administrativas de estados. Y es allí, en donde la gestión
transfronteriza de las áreas protegidas se torna como una necesidad con miras a establecer
y fortalecer redes regionales que aporten a la disminución de presiones y amenazas sobre
la diversidad biológica y cultural, la conectividad, funcionalidad y resiliencia ecosistémica,
la provisión de servicios ecosistémicos, el desarrollo sostenible y el buen vivir de las
poblaciones locales.
En este orden de ideas, el presente documento expone algunos elementos a tener en
cuenta para la gestión de áreas protegidas en el ámbito fronterizo y su integración con la
planificación y ordenamiento territorial.
1. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICO ASOCIADO A LAS FRONTERAS
En la legislación colombiana, los antecedentes que más se destacan en el ámbito fronterizo
surgen en los años ochenta, y de ese momento hasta la actualidad se ha dado una constante
evolución jurídica para el favorecimiento del desarrollo de las zonas fronterizas y el
mejoramiento de las relaciones con los países vecinos. Los años noventa, constituyen el
periodo de mayor avance respecto a la legislación y la reglamentación fronteriza, surgiendo
instrumentos fundamentales como la constitución política de Colombia en 1991 y la Ley 191
de 1995, por medio de la cual se dictan las disposiciones sobre zonas de frontera. A
continuación se exponen alguna normatividad a tenerse en cuenta respecto a la gestión de
las áreas protegidas y el ámbito fronterizo.

EN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES
Constitución Política de 1991. Enfoque respecto a las zonas de frontera, reconociendo
la particularidad y la diversidad de esos territorios, sin perjuicio de la unidad nacional,
sentando las bases para el desarrollo de las regiones que conforman estas zonas.
Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento
de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual
manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración
latinoamericana y del Caribe.
Artículo 80. El estado cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las
demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe
mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas
para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.
Artículo 285. Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine la
ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado.
Artículo 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en
zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe
del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a
fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la
preservación del ambiente.
Artículo 337. La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y
marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a
promover su desarrollo.

EN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL
Leyes
Ley 99 de 1993. En los artículos 65 y 68 se establecen claramente las funciones de los
entes territoriales, que en materia ambiental deben ser incluidas en los programas,
planes y proyectos de desarrollo.
Artículo 22. Funciones del ministerio de ambiente. Participar con el Ministerio de
Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en materia
ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperación en
la protección de los ecosistemas de las zonas fronterizas; promover las relaciones
con otros países en asuntos ambientales y la cooperación multilateral para la
protección de los recursos naturales y representar al Gobierno Nacional en la
ejecución de Tratados y Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables.
Artículo 64. Funciones de los Departamentos en materia ambiental. Desarrollar, con
la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales,
programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y
limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente
común y los recursos naturales renovables binacionales.
Decretos con fuerza de ley
Decreto-ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Artículo 10. Da directrices al gobierno para prevenir o solucionar los problemas
ambientales y regulares la utilización de recursos naturales renovables compartidos
con países limítrofes.
EN ÁREAS PROTEGIDAS
Resoluciones y recomendaciones

Resolución WCC-2016-Res-035-SP. Cooperación transfronteriza y áreas protegidas.
Congreso Mundial de la Naturaleza Honolulu, Hawai‘i, Estados Unidos de América de 2016.

EN MATERIA DE REGULACIONES FRONTERIZAS
Leyes
Ley 191 de 1995. Por medio de la cual se dictaron disposiciones sobre zonas de frontera
Estableció un régimen especial para las zonas de fronteras con miras a promover y
facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural.
Estableció divisiones especiales para las zonas fronterizas dependiendo de las
características geográficas y económicas de los diversos territorios que las conforman y
las siguientes definiciones que deberían ser aplicadas en ciertos territorios del país por
el gobierno nacional: I) Zonas de frontera, II) Unidades especiales de desarrollo
fronterizo y III) Zonas de integración fronteriza.
Artículo 7. Establece que Gobernadores y Alcaldes de los Departamentos y Municipios
Fronterizos, dentro de sus competencias, pueden celebrar convenios de cooperación
e integración para fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios
públicos y la preservación del ambiente, con las autoridades correspondientes de las
entidades territoriales limítrofes del país vecino de igual nivel.
Artículo 9. Las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales no
podrán ser objeto de sustracciones. En las áreas de reserva forestal nacional y otras
reservas naturales ubicadas en las zonas de frontera se aplicará la normatividad
ambiental vigente, así como también la normatividad específica para la protección de
las comunidades indígenas y negras.
En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados en zonas de
frontera, se desarrollará con la participación de las autoridades y comunidades
indígenas y negras involucradas, modelos de producción ambiental y culturalmente

apropiados y se establecerán programas de crédito, fomento y capacitación para el
efecto.
Algunos aspectos reglamentados de la ley:
● Las antes mencionadas zonas de frontera y las unidades Especiales de Desarrollo
Fronterizo
● Creación Zonas de Integración Fronteriza con Ecuador y Perú
Documentos de política pública
También, en el desarrollo de la Ley 191 de 1995 se han creado, entre otros, los
siguientes documentos CONPES:
CONPES 3155: Establece los lineamientos para el desarrollo de una política de
integración y desarrollo fronterizo.
CONPES 3805: Política de prosperidad para las fronteras de Colombia. Plantea como
objetivos: I) Fortalecer la institucionalidad del gobierno nacional y las entidades
territoriales para la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la soberanía
nacional; II) Reducir las brechas socioeconómicas de los territorios fronterizos con
relación al resto del país; III) Promover condiciones que permitan el crecimiento
sostenible de las regiones de frontera; IV) Integrar los territorios fronterizos entre sí, con
la nación y países vecinos Y V) Fortalecer la identidad, la cosmovisión y la organización
social y política de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y
ROM.
Decretos
Decreto 3448 de 1983. Por el cual se establece un estatuto especial para las zonas
fronterizas, se otorgan estímulos e incentivos para su desarrollo y se dictan otras
disposiciones
Decreto 1814 DE 1995.Por el cual se determinan las Zonas de Frontera y las Unidades
Especiales de Desarrollo Fronterizo.
Decreto 2036 DE 1995. Por el cual se determinan algunos municipios y corregimientos
como zonas de frontera, además de las establecidas en el Decreto 1814 del 26 de
octubre de 1995.
Decreto 1030 de 2014. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo
y la Integración Fronteriza, y se dictan otras disposiciones

EN LA RELACIONES INTERNACIONALES
Decretos
DECRETO 1067 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. Y demás normas que la modifican.

EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Leyes
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial
y se modifican otras disposiciones.
Artículo 3. Como principio rector desde el ordenamiento hacia la integración,
establece que los municipios ubicados en zonas fronterizas pueden adelantar
programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, la
prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y el desarrollo
productivo y social, con entidades territoriales limítrofes de un Estado.
Artículo 9. Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales
nacionales y las de países vecinos y fronterizos tendientes a la conformación d
alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural.
2. ÁREAS PROTEGIDAS Y PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FRONTERIZO

2.1 Contexto del ámbito fronterizo en la amazonia
Los territorios fronterizos, por su configuración geográfica, implican que dos o más
soberanías compartan características y dinámicas de diferente índole, razón por la cual en
ocasiones los constituye como escenarios naturales de conflicto y disputa por demandar la
convivencia de dos o más soberanías, de sistemas políticos, jurídicos y económicos distintos.
Sumado a esto, la baja presencia de las instituciones estatales, hacen de estos territorios,
escenarios débiles en cuanto al control territorial y a la provisión de bienes y servicios. Así
mismo, las fronteras están alejadas del escenario político al interior del estado, tenido baja
incidencia en este (Molano & Zamara, 2016).
Particularmente, el territorio de frontera en la amazonia colombiana, está determinado,
entre otros, por particularidades como la extensa área en condición de frontera con relación
a otras zonas del país, la presencia de diversos ecosistemas estratégicos a nivel del bioma
destacándose cuerpo de agua, ríos y bosques, la diversidad biológica y cultural que
albergan, los paisajes culturales que configura; así como la composición de un mosaico de
figuras y esquemas de protección, ordenamiento y gobernanza ambiental1 conformado
principalmente por áreas protegidas, resguardos y territorios de diferentes grupos
indígenas.
A lo largo de la historia, las fronteras de esta región han guardado procesos de conquista,
dominación y explotación de materias primas como productos maderables, medicinales,
ornamentales, entre otros, y sus sociedades, ocasionándose destrucción y pérdida de
bosques, fauna y poblaciones originarias. Estos hechos han generado una serie de
conflictos socioambientales que hasta la actualidad configuran la dinámica territorial,
evidenciándose el impacto en las sociedades y los recursos naturales (Zárate, 2017). En este
sentido, la presencia de actividades ilegales como el tráfico de fauna y flora, la explotación
de recursos mineros, forestales e hidrobiológicos y la presencia de cultivos de uso ilícito; la
existencia o proyección de megaproyectos de infraestructura de conexión transfronteriza;
la explotación de hidrocarburos y la ampliación de la frontera agrícola, entre otros,
corresponden a situaciones que impactan estos territorios junto con sus grupos sociales,
incluyendo a los pueblos indígenas en aislamiento.
Teniendo en cuenta las particularidades de estas zonas fronterizas, la efectiva gestión de
las áreas protegidas trasciende entonces del ámbito político administrativo, al denotar
estrechas relaciones con territorialidades indígenas, corredores culturales y dinámicas
ecológicas y al implicar la atención de diferentes situaciones y dimensiones que sobrepasan
sus límites geográficos.
2.2 La planeación territorial y el ordenamiento en la gestión de áreas protegidas en el
ámbito fronterizo
La gestión de las áreas protegidas debe estar encaminada a viabilizar la consolidación de
un Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo, ecológicamente representativo y
1

Referente a las diferentes formas de relación con el territorio que tiene diferentes pueblos indígenas y comunidades
locales.

efectivamente gestionado, y con ello, la conservación de la diversidad biológica no
solamente dentro de las áreas protegidas sino también fuera de las mismas, permitiendo
la utilización sostenible de todos los recursos naturales y la provisión de servicios
ecosistémicos (CONPES 3680,2010).
Dicha gestión demanda la generación de mecanismos de coordinación efectivos, que
conlleven a acciones cuyo desarrollo aporte a la consolidación de procesos, a escala regional
y de paisaje, que aporten a la configuración de un mosaico de usos del suelo que conecte
ecosistemas, áreas protegidas, territorialidades sociales y culturales y con ello distintas
estrategias de uso y conservación. Esta configuración territorial implica entonces
pensarnos las áreas protegidas y sus sistemas vinculados al ordenamiento territorial,
cumpliendo un papel crucial al constituirse como determinantes ambientales para el
ordenamiento territorial (ley 388 de 1997), adicional al hecho de que a escala de paisaje la
gestión de estas requiere una mirada que trasciende las fronteras político- administrativas,
repercutiendo en retos del orden binacional y multilateral.
La integración efectiva de las áreas protegidas en los procesos de ordenamiento territorial
vinculando el escenario fronterizo, requiere de la participación y articulación de las áreas
protegidas tanto en los instrumentos de planeación de los entes territoriales, lo cual le
corresponde promover tanto a los municipios como a los departamentos; así como en los
procedimientos del ordenamiento territorial a nivel fronterizo, promoviendo programas de
cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del país
vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos
naturales renovables binacionales (ley 99 del 93).
Esto demanda la incorporación de este ámbito de gestión en la planeación de las áreas
protegidas, los entes territoriales municipales y departamentales, y demás autoridades
ambientales, a la luz de viabilizar escenarios de gestión enfocados al interés común de
lograr el desarrollo integral sostenible a escala regional. Por lo tanto, los instrumentos de
planificación en sus diferentes componentes se constituyen en un escenario óptimo para
la incorporación y ejecución de acciones y la generación de programas, planes o proyectos
que respondan a las necesidades de esta escala de gestión.
Esta priorización y articulación de los instrumentos de planeación entre las autoridades
ambientales, fundamental para la efectiva gestión territorial, deberá surgir de la
participación e incidencia entre autoridades, en la formulación e implementación de los
instrumentos de planeación y, materializarse en la articulación entre los Planes de Gestión
Ambiental Regional -PGAR y los planes de acción de las corporaciones y los planes de
manejo o regímenes especiales de manejo2 de las áreas protegidas, como instrumentos de
2

El Régimen Especial de Manejo, incluido en el artículo 7 del Decreto 622 de 1977, hace mención a la compatibilidad entre
los resguardos indígenas y las áreas protegidas, constituyendo un instrumento que beneficie a la población indígena, y este
orientado hacia la permanencia y aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables observando las
tecnologías compatibles con los objetivos señalados para el área.
En este sentido, Parques Nacionales, en las áreas traslapadas con resguardos indígenas, desarrolla sus Estrategias Especiales
de Manejo principalmente a través de Regímenes Especiales de Manejo (REM), que corresponde al conjunto de reglas y

planeación de las autoridades ambientales; junto con los planes de ordenamiento
territorial de los entes territoriales. Adicionalmente y no menos importante, es necesaria la
armonización con los planes de vida de las comunidades indígenas asociadas, pero más allá
de los instrumentos de planeación de estas comunidades, en el contexto amazónico se
destaca el hecho de que los pueblos y territorio indígenas, cuentan también con
instrumentos de planeación y ordenamiento, fundamentados en formas propias de asumir
el territorio a partir de principios culturales como la ley de origen, calendarios culturales y
ecológicos y sistemas de sitios sagrados, entre otros. Es así como estos escenarios de
articulación se complejizan al no solo implicar la armonización de instrumentos sino de las
diferentes maneras de asumir la territorialidad en estas zonas de frontera.
A lo anteriormente expuesto, se suman las implicaciones y desafíos que surgen de la gestión
más allá de las fronteras político- administrativas, vinculándose el acercamiento e
interlocución entre países vecinos. Este escenario implica un abordaje integral, coherente
y coordinado a partir del contexto fronterizo y las particularidades que este presenta de
acuerdo a cada país.
En este sentido, el trabajo del orden binacional o multilateral, debe ser de interés de las
partes y direccionarse a armonizar procesos y escenarios de cada una de las partes, por lo
que es ideal que las mismas, cuenten con procesos de ordenamiento territorial y planeación
robustos, legítimos y participativos, en respuesta al cumplimiento de sus apuestas en el
territorio.
Además, es importante que el trabajo transfronterizo para la gestión de las áreas
protegidas, incorpore la identificación de puntos comunes en cuanto a los conflictos
socioambientales y su resolución, así como las potencialidades comunes que aporten a la
disminución de presiones y amenazas sobre la diversidad biológica y cultural, la
conectividad ecosistémica, la provisión de servicios ecosistémicos, el desarrollo sostenible
y el buen vivir de las poblaciones locales. Y en esta sentido, dado a que este escenario de
gestión en ocasiones esta permeado por diferencias e intereses del orden político, el trabajo
con los otros debe dirigirse inicialmente al fortalecimiento de procesos del orden técnico y
la generación de capacidades en la escala local, y esto implica la coordinación entre
homólogos institucionales y territoriales.
Los procesos de gestión transfronterizos de las áreas protegidas, requieren de acuerdo a los
alcances definidos, necesidades particulares y su nivel de avance, identificar y proyectarse
en diferentes instancias, instrumentos y mecanismos fronterizos, del orden técnico y
político, que constituyan escenarios claves para la coordinación efectiva entre las
diferentes escalas de gestión, el posicionamiento, la delegación y ejecución de recursos
económicos, el desarrollo de acciones, y la toma de decisiones, según el caso. Por lo tanto,
a partir de las experiencias que se han tenido en algunas áreas protegidas de la amazonia
colombiana, a continuación se destacan algunos elementos y escenarios a tener en cuenta,
en la escala local y regional, para la articulación y el posicionamiento de temas de interés
procedimientos que permiten la planeación del manejo, la implementación y el seguimiento de las acciones coordinadas
entre las autoridades públicas presentes en el traslape (PNNC, 2011).

de atención común en áreas protegidas, que aunque sea reducido es un pequeño avance
en la identificación de elementos claves para continuar construyendo rutas de gestión para
la consolidación de procesos trasfronterizos en áreas protegidas.
Para ello, como punto de partida, es necesario tener en cuenta que según el contexto de
los procesos desarrollados con áreas protegidas que incorporen las fronteras, se hará
necesario vincular al ministerio de relaciones exteriores teniendo en cuenta que el manejo
y la administración del tema fronterizo a nivel del estado corresponde a las competencias
del mismo, siendo este el encargado de “Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política
exterior en materia de integración y desarrollo fronterizo, en coordinación con las
autoridades sectoriales del orden nacional y territorial, cuando sea el caso e impulsar,
articular, financiar o cofinanciar la implementación de programas y proyectos de desarrollo
e integración fronteriza en coordinación con las autoridades sectoriales del orden nacional,
las entidades territoriales y los organismos de cooperación internacional competentes para
la ejecución de los mismos, de acuerdo con lo que determine el Plan Nacional de Desarrollo
“ (Decreto 3355 de 2009).
La dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza (Decreto 869 de 2016) de este ministerio
es la encargada de atender lo concerniente a los territorios fronterizos con el objetivo de
promover el desarrollo de las zonas de frontera. Dicha intervención incorpora dos vías: 1)
intervención a nivel interno del país3, en los municipios y departamentos en condición de
frontera, e 2) intervención en procesos de integración con los países vecinos4. En este
sentido este se vuelve un escenario a contemplar para la formulación y ejecución de
proyectos.
En el marco de esta atención en las zonas de frontera, existen instancias de coordinación
en cabeza del ministerio, con la participación y coordinación entre diferentes entidades,
incluyendo 1) la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo- CIIDEF, cuya
secretaria técnica la ejerce el Departamento Nacional de Planeación, y la cual esta
direccionada en la promoción del desarrollo de las zonas de frontera y de su integración
con los países vecinos en materias económica, social, normativa, cultural, ambiental,
científica y de infraestructura, a través de políticas, planes y proyectos; y 2) las comisiones
regionales, que para el caso de la amazonia atienden las fronteras con Perú, Brasil y
Ecuador, y están Integradas por funcionarios de las entidades del orden nacional que hacen
parte de la Comisión Intersectorial, y tienen el fin de coordinar las actividades dispuestas
por la Comisión para los territorios respectivos (Molano, 2016).
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A cargo de la coordinación de desarrollo fronterizo de la dirección de desarrollo e integración fronteriza, dependencia
encargada de la ejecución de proyectos con énfasis en 9 ejes en las zonas de frontera del país. De esta forma se promueven
los desarrollos para las comunidades ubicadas en estas zonas apartadas y dispersas, y a su vez, se fortalecen los procesos
de integración con los países vecinos.
4

A cargo de la coordinación de Integración fronteriza de la dirección de desarrollo e integración fronteriza, encargada de
promover procesos del ámbito binacional a través de los planes binacionales, las comisiones de vecindad entre otros
mecanismos.

De igual forma, es necesario tener en cuenta que desde el ordenamiento territorial, y
partiendo del ámbito de gestión fronterizo, el estado colombiano reconoce los Esquemas
Asociativos Territoriales Fronterizos como figuras que involucran entidades territoriales
nacionales y las de países vecinos y fronterizos, tendientes a la conformación de alianzas
estratégicas para el desarrollo territorial (ley 1474/2011), por lo que estos esquemas se
configuran entonces como determinantes del ordenamiento territorial y desarrollo a nivel
fronterizo.
En el caso de la amazónica colombiana, se cuenta con una experiencia de caso piloto de
Esquema Asociativo de ordenamiento territorial fronterizo, en el departamento del
Putumayo, municipio de Puerto Leguizamo5 con el objetivo de: Avanzar desde la gestión
transfronteriza de áreas protegidas en la estructuración de un esquema asociativo de
ordenamiento territorial fronterizo hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible
acorde al contexto cultural y natural.
Mediante el desarrollo de este caso piloto se ha logrado identificar 4 fases mediante las
que se puede y debe abordarse el proceso de planeación territorial multisecular, a saber:
1) aprestamiento, 2) diagnóstico de visiones y regulaciones, 3) revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial y 4) Generación o consolidación de esquemas asociativos para el
desarrollo territorial.
En lo concerniente a los avances en materia fronteriza, en el marco del aprestamiento se
generó un Acuerdo asociativo de frontera, celebrado entre los alcaldes de los tres
municipios fronterizos (Puerto del Carmen, Soplin Vargas y Puerto Leguízamo), así como se
logró incluir el proceso en Agenda Binacional Colombia Ecuador (Paredes, 2017). Respecto
a la generación del esquema asociativo, pese a los avances logrados, se destaca el alto
grado de complejidad dado por: 1) la confluencia de diferentes niveles de gestión (local,
regional, nacional, internacional e institucionalidad) que poseen instrumentos, procesos,
metas y tiempos heterogéneos, y 2) la necesidad de contar con la ruta metodológica
aplicada, la voluntad política y la innovación técnica de metodologías y procedimientos,
para lograr su funcionalidad.
También, se cuenta con instancias del orden técnico encargadas de promover el
ordenamiento territorial. En el orden nacional, está la Comisión de Ordenamiento
Territorial (COT), de la que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las
autoridades Ambientales regionales hacen parte y cuya secretaria técnica está a cargo del
Departamento Nacional de la Planeación (DNP)6; y en el orden regional y local existen las
Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial (departamentales y municipales). La ley
de ordenamiento territorial también creó el Comité Especial Interinstitucional (CEI) de esta
comisión, como instancia técnica de coordinación y articulación de entidades nacionales
5

Es experiencia tuvo su inicio en el 2013, liderada por Parques Nacionales de Colombia, El Departamento Nacional de
Planeación y la Dirección de Soberanía de Cancillería.
6 organismo de carácter técnico asesor que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la
Republica y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios para la mejor
organización del Estado en el territorio.

con competencia, que contribuyan al desarrollo de políticas y programas de ordenamiento
territorial y a la armonización de políticas sectoriales en el territorio (Decreto 3680 de 2011)
(Paredes Leguizamón, 2018).
Por otra parte, las Zonas de Integración Fronteriza-ZIF, corresponden a ámbitos territoriales
fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones-CAN7,
establecidas con la finalidad de generar condiciones óptimas para el desarrollo fronterizo
sostenible y para la integración fronteriza entre los Países Miembros de la comunidad
(CAN,2001); y para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y
proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera
conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en
correspondencia con las características de cada uno de ellos. No corresponde a una figura
de ordenamiento del ámbito fronterizo, pero es un escenario de facilitación, planeación
conjunta, generación de acuerdos y de proyectos en las zonas fronterizas. Para el caso de
la Amazonia, Colombia ha establecido Zona de Integración Fronteriza con los países vecinos
Perú y Ecuador, cuyas implementaciones se encuentran direccionadas a través de los planes
Binacionales de Integración Fronteriza, instrumento del orden técnico, y los Fondos de
Desarrollo Fronterizo, instrumento financiero8.
Adicional a esto, existen mecanismos del orden binacional que también constituyen
escenarios para el posicionamiento y desarrollo de acciones interinstitucionales,
destacándose las comisiones de vecindad, las cuales son establecidas por los gobiernos en
cabeza del ministerio de relaciones exteriores, para impulsar la integración y el desarrollo
fronterizo, a través de la definición y ejecución acciones y proyectos de impacto para las
regiones de frontera. Estas comisiones tienen representación del sector público, privado y
sociedad civil del orden local y regional. Actualmente para la amazonia esta la comisión de
vecindad Colombia – Brasil. Dado el alcance de este mecanismo, en los que en algunos
casos se atienden, entre otros, los planes de desarrollo de la zona de integración fronteriza,
es necesario lograr de manera efectiva la participación y la articulación de las instituciones
del sector público, privado y actores locales para abordar, analizar y concertar de manera
apropiada los temas de integración y desarrollo fronterizo. De esta manera, el rol de los
municipios fronterizos y su institucionalidad asociada, es determinante para el
posicionamiento y atención de situaciones comunes de las zonas limítrofes, que en realidad
generen impacto en la integración de estas zonas, atendiendo intereses y generando
beneficios comunes.
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La Zonas de Integración Fronteriza se determinan y regulan mediante la decisión 501 aprobada en junio del 2001 por el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
8 El Plan Binacional de Integración Fronteriza Colombia – Ecuador, atiende especialmente los sectores de servicios públicos,
salud, educación, medio ambiente y desarrollo económico; y el Plan Binacional de Integración Fronteriza Colombia – Perú
se enfoca en la mejora de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental, consolidación de la base
productiva de la región amazónica, fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas, conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica, fortalecimiento de la institucionalidad pública, y fortalecimiento en las condiciones de seguridad
pública. Estos planes están a cargo de la coordinación de integración fronteriza de Dirección para el Desarrollo e integración
fronteriza del ministerio de relaciones exteriores.

A nivel nacional, como mecanismo del orden político de mayor nivel, existen los gabinetes
binacionales cuya finalidad es el fortalecimiento de las relaciones y los procesos de
integración entre los países. En cabeza de las cancillerías y conformados por los ministerios
y las entidades públicas, se impulsan y ejecutan proyectos de cooperación bilateral de
diferentes ámbitos (social, comercial, educativo, salud, medioambiental, migratorio o de
seguridad y defensa, entre otros), resultado de un trabajo técnico intersectorial.
Actualmente se celebran gabinetes binacionales entre Colombia- Perú y Colombia –
Ecuador. En este sentido, y teniendo en cuenta que la preparación de este escenario se hace
anual en cabeza de los ministerios, es necesario que desde lo local a lo nacionales y en doble
vía, se establezcan o potencialicen escenarios propicios para el abordaje de temas
comunes entre los países vecinos y en los casos en los que sea de interés escalarlos a este
nivel, se cuente con propuestas efectivas y bien consolidadas para el posicionamiento y
abordaje en este nivel.
Finalmente, en el contexto amazónico, a nivel multilateral, existe la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA que mediante su instrumento jurídico, tratado
de Cooperación Amazónica (TCA), reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía y
busca la promoción del desarrollo armónico de la misma. Los procesos de cooperación
dinamizados en el marco de este mecanismo implican una escala intergubernamental, así
como un trabajo a nivel nacional, que para Colombia se realiza a partir de una instancia
interinstitucional, en cabeza de cancillería y con la participación de las instituciones
centrales gubernamentales; mediante la cual se posicionan temas de interés de los
diferentes sectores y se acuerda su abordaje.
Con base a la aproximación anteriormente expuesta, se puede decir que para lograr una
gestión efectiva transfronteriza de las áreas protegidas en la amazonia colombiana, se
requiere de intereses comunes de gestión que surjan en el ámbito local y la consolidación
de ejercicios de coordinación estratégica en esta escala de gestión para la atención de estos,
a partir de los cuales se establezca una planeación interinstitucional, que contemple entre
otros: 1) integración de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial y
planeación de las autoridades ambientales, entes territoriales y comunidades locales; 2)
instancias, instrumentos y mecanismos de gestión fronteriza del orden político y técnico
necesarios para el posicionamiento y ejecución de la planeación teniendo en cuenta la
escala de gestión (local, regional, nacional, fronteriza), la estructura institucional y
responsables, oportunidades de gestión, necesidades de articulación, resultados
esperados; 3) gestión de la información para la toma de decisiones; 4) generación de
capacidades en los diferentes niveles de gestión; 5) actores estratégicos y 4) estrategias de
sostenibilidad financiera.
En el contexto amazónico se destacan diferentes oportunidades para potencializar
iniciativas en este ámbito de gestión, entre otras: 1) El estado de conservación de esta
región a nivel nacional y del bioma a escala de paisaje; 2) los sistemas de conocimiento que
tienen las comunidades locales en cuanto al uso, manejo y ordenamiento del territorio; 3)
las diferentes formas de gobernanza que tienen los pueblos indígenas para el manejo del
territorio; 4) la biodiversidad y diversidad cultural presente y su relación con los servicios

ecosistémicos que ofrece y; 5) socioecosistemas cuyas dinámicas hacen este territorio
fundamental para la resiliencia frente al cambio climático. En este sentido, la gestión
transfronteriza de las áreas protegidas en sus planteamientos, debe estar en armonía con
el plan de acción del SINAP a nivel nacional, así como el plan de acción y el plan estratégico
con el Programa de Trabajo de Áreas protegidas, adoptado durante la séptima reunión de
la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

3. RETOS PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y FRONTERAS


La consolidación de procesos transfronterizos en la escala local, enfocados en
intereses comunes en cuanto a la gestión de las áreas protegidas y con ello a la
resolución de conflictos socioambientales, al desarrollo sostenible y el buen vivir de
las comunidades locales, que cuenten con mecanismos formales y/o legítimos
efectivos de coordinación y cooperación, y una comprensión y lectura apropiada del
esquema de gestión multiescala.
Dichos procesos, deberán potenciar, entre otros: La identificación y análisis de los
instrumentos, mecanismos y escenarios para la gestión fronteriza; gestión de la
información para la planeación y la toma de decisiones, lo que requiere alianzas y
articulación con universidades, ONG, Institutos de investigación, programas y
proyectos en ejecución; identificación establecimiento de alianzas con actores
estratégicos incluyendo el acercamiento con las instituciones homólogas del ámbito
fronterizo; generación de capacidades institucionales en los diferentes niveles de
gestión y; estrategias de sostenibilidad financiera.



Estrategias efectivas para el posicionamiento y gestión multiescala de las iniciativas
para el manejo de las áreas protegidas, logrando mayor incidencia del orden local
(entes territoriales, autoridades ambientales y comunidades locales), en los niveles
regional y nacional y con ello, vinculación y desarrollo de temas de interés en
instancias, instrumentos o mecanismos políticos y técnicos del ámbito fronterizo y
mayor incidencia políticas publicas relacionadas con ordenamiento territorial, la
conservación y preservación ambiental y cultural y el desarrollo sostenible.
Al respecto, entre otros escenarios, es necesario lograr la articulación efectiva con
procesos de desarrollo regional enfocados a la protección de recursos o paisajes de
trasciendes los limites político- administrativos, como son la gestión de recursos
hidrobiológicos en cuencas y acuíferos transfronterizos.
En este sentido, la articulación interinstitucional y de instrumentos y mecanismos
de los diferentes niveles de gestión, deberá contribuir a procesos con encuentros y

articulación en el enfoque ambiental, sociocultural y de desarrollo frente al
territorio, intervención articulada en el territorio y de las políticas en este,
intervenciones diferenciadas y complementarias de los diferentes actores, inversión
de recursos financieros eficiente, mecanismos efectivos de comunicación
interinstitucionales e intersectoriales y armonización en las iniciativas y mecanismos
de los diferentes niveles de gestión nacional y fronterizos.


Integración y complementariedad entre la planeación del sector ambiental,
incluyendo los instrumentos de planeación de las áreas protegidas y de efectividad
del manejo, y con ello la planeación, zonificación y reglamentación de la función
amortiguadora de las áreas protegidas; y los instrumentos de ordenamiento y
desarrollo territorial, en los cuales se incorpore la gestión fronteriza a la luz de
mantener y fortalecer las potencialidades y beneficios que brinda la amazonia en
cuanto a la regulación climática, conectividad ecosistémica, patrimonio natural y
cultural y provisión de servicios ecosistémicos.
Sumado a lo anterior, el contexto amazónico implica la necesidad de reconocer las
diferentes formas de gobernanza presentes en el territorio, especialmente la de los
pueblos indígenas. En este sentido, es necesaria una efectiva articulación con los
procesos, instrumentos y mecanismos de planeación, gestión y ordenamiento de
los pueblos indígenas y comunidades locales. De esta manera, la Mesa Permanente
de Coordinación Interinstitucional del Vaupés y Amazonas en el orden regional,
debe contemplarse como escenario estratégico para la gestión transfronteriza de
áreas protegidas junto con las comunidades indígenas; así como en el orden local,
los proyectos y programas binacionales ambientales que incorporen encuentros
entre las comunidades locales para su desarrollo. Así mismo, estos escenarios deben
contemplar la generación o el fortalecimiento de acuerdos locales y regionales entre
comunidades locales y entre comunidades locales y otros actores estratégicos.
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