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Introducción

C

on un área de seis millones de km2 (RAISG, 2015), los bosques del bioma amazónico1 abarcan aproximadamente el 35 % del continente suramericano. Su
riqueza es tal, que albergan entre un tercio y la mitad del total de especies vivas
conocidas y proveen una gran variedad de servicios ecosistémicos, entre ellos el
de regulación climática global (RAISG, 2015, Cepal y Patrimonio Natural, 2013).
En la selva amazónica habitan treinta y tres millones de personas, de las cuales
1.4 millones conforman los 385 pueblos indígenas presentes en este territorio.

Si bien hay una tendencia general de disminución
de la deforestación en la región amazónica, en algunos países se presenta un aumento en la pérdida
de cobertura forestal, como lo muestra el análisis
de deforestación entre el periodo 2000-2015 realizado por RAISG (2017b). Por esto, es urgente la
implementación de acciones que garanticen la
permanencia de los bosques de la Amazonia, y permitan reducir las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) por deforestación a la atmósfera. De esta forma se puede contribuir a la mitigación del cambio
climático global.1
El mecanismo de Reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques y la función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de
carbono (REDD+) es una de las acciones posibles
que apuntan en esta dirección. Creado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) para el reconocimiento y provisión de incentivos a países en desarrollo para la

protección y restauración de las reservas de carbono
de los bosques (Proforest, 2011) es una oportunidad para conservar los bosques amazónicos.
Teniendo en cuenta que los territorios indígenas incluyen una extensión significativa de los bosques de
la región amazónica (aproximadamente 1.909.252
km2 en 2015) (RAISG, 2017c), las organizaciones
indígenas, representadas por la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(Coica), han exigido ante la CMNUCC que se acoja la
visión indígena en este mecanismo.

Enfoque indígena sobre REDD+
El enfoque indígena se sustenta en la integridad del
bosque y va más allá de la valoración de sus servicios únicamente a partir de la mitigación del cambio
climático y el carbono que almacenan en su biomasa
y suelos. Para las comunidades indígenas, se debe
tener en cuenta los demás servicios ecosistémicos
que estos proveen, como los de abastecimiento,
regulación, culturales, de sustento y climático,

1
Límite manejado por las instituciones miembro de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, “sobre el cual se tiene información sistematizada de 7,8 millones de km2 e incluye partes de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana, Suriname, y Guyane Française”. Este difiere de los límites establecidos con criterios biogeográficos y los de la
cuenca amazónica (RAISG, 2017a).
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además del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales, incluida la gobernanza (Coica,
2014). En consecuencia, proponen que REDD+ incluya “la implementación de salvaguardias sociales
y ambientales y un sistema de repartición eficiente
y equitativo de beneficios y mecanismos financieros correspondientes”.
Con el fin de apoyar esta iniciativa, el Ministerio
de Ambiente de Alemania (Iniciativa internacional
Climática) junto con WWF Alemania, formularon y
apoyaron la ejecución del proyecto REDD+ Indígena
Amazónico (RIA) a nivel regional en Colombia, Perú
y Ecuador. A través del proyecto se buscaba incluir
el enfoque indígena en las Estrategias Nacionales
sobre REDD+ de al menos uno de los tres países, así
como impulsar el reconocimiento de RIA en procesos
internacionales. Con el fin de incidir en los procesos
REDD+ a todos los niveles, era clave el desarrollo de
acciones para incrementar la capacidades de la Coica y sus afiliadas.
En el caso de Colombia esta iniciativa incluyó la
implementación de un proyecto piloto en el sector
de La Chorrera que forma parte del Resguardo Indígena Predio Putumayo, en el departamento de
Amazonas, con el fin de generar metodologías para
la evaluación de servicios ecosistémicos desde un
enfoque indígena; que permitiera además el análisis del riesgo de transformación de los bosques y
pérdida de servicios ecosistémicos, así como el fortalecimiento de la gobernanza indígena. El proyecto

estuvo impulsado por la Coica (por medio de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonia Colombiana [Opiac]) y WWF Colombia. Asimismo, fue ejecutado por la Asociación de Cabildos y
Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch)2
y WWF-Colombia, con el acompañamiento técnico de
la Fundación Puerto Rastrojo.
Este documento recoge una serie de orientaciones técnicas para la identificación, caracterización
y espacialización de servicios ecosistémicos, así
como la evaluación y monitoreo de los riesgos de su
eventual pérdida para las comunidades indígenas,
derivadas, principalmente, del proceso piloto llevado a cabo en La Chorrera.
En la primera y segunda sección del documento se
presenta el análisis de los servicios ecosistémicos
en el territorio desde un enfoque indígena, resaltando la importancia de los bosques más allá de las
reservas de carbono que almacenan. En la tercera sección se recogen los análisis del riesgo de su
eventual pérdida, a partir de la caracterización de las
actividades antrópicas que afectan o pueden afectar
su disponibilidad y de la capacidad de los entornos
natural y comunitario de enfrentar los posibles efectos negativos de tales actividades. Por último, se
presentan insumos para el desarrollo de un plan de
acción de gestión del riesgo,3 que busque disminuir
la probabilidad de pérdida de servicios ecosistémicos y, por tanto, aportar al fortalecimiento de la
gobernanza ambiental indígena.

2
El territorio de Azicatch, con una extensión de 21.300 km2, comprende la Zonal Chorrera que hace parte de las cuatro zonales del Resguardo Predio Putumayo, en el departamento de Amazonas. El asentamiento de La Chorrera es considerado como la
capital del Resguardo Predio Putumayo ya que cumple con una función administrativa por ser sede del gobierno del corregimiento y de las instituciones estatales de educación y salud, principalmente. En el territorio de La Chorrera habitan 2.425 personas,
pertenecientes a cuatro grupos étnicos (bora, muinane, uitoto y ocaina), que se distribuyen en veinte cabildos a lo largo y ancho
del río Igará-Paraná (Azicatch, 2008).
3
Si bien la construcción de un plan de acción para la gestión del riesgo sobrepasa el alcance del presente manual, en este
se proporcionan los insumos y las orientaciones base para su construcción.
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Primera y segunda secciones

Análisis de SE desde
un enfoque indígena
liderado por el equipo
técnico de Azicatch
(identificación, caracterización y mapeo)

Fortalecimiento de la
gobernanza

Resultado esperado

Tercera sección

Análisis de los
riesgos de pérdida
de los servicios
ecosistémicos

Definición e
implementación de
Plan de Gestión de
Riesgo

Cuarta sección
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Estudio caracterización y mapeo de
servicios ecosistémicos y análisis
de riesgos de su eventual pérdida en
el marco del proyecto piloto
en La Chorrera
La identificación, caracterización y espacialización
de servicios ecosistémicos, y la evaluación y monitoreo de los riesgos de su eventual pérdida para
las comunidades indígenas, se deriva de su conocimiento espacial y funcional del territorio y de las
normas tradicionales para su uso y manejo. Se trata
de un conocimiento colectivo que no solo proviene
de las experiencias y observaciones de los miembros actuales de la comunidad sino que representa
el conocimiento acumulado a través del tiempo y
transmitido oralmente de generación en generación.
En consecuencia, los estudios fueron desarrollados por representantes de los pueblos indígenas
presentes en La Chorrera, con el apoyo y asesoría
de un equipo con miembros de WWF y la Fundación
Puerto Rastrojo, que buscó la consolidación de la
capacidad local para la implementación de metodologías que contribuyen al propósito del estudio, a
partir de un conjunto de orientaciones técnicas que
se recogen en el presente documento.

Alcance del documento
12

Las orientaciones técnicas propuestas a continuación surgen en gran medida de la experiencia de
La Chorrera en donde los diferentes aspectos fueron desarrollados, enriquecidos y validados con un
equipo técnico indígena integrado por tres representantes (sabedor, mujer y hombre) de los cuatro
pueblos indígenas que habitan el territorio.
Dado el contexto socioecológico en el que se desarrolló esta experiencia, este documento tiene un
carácter específico en cuanto surge del manejo, por
parte de las comunidades indígenas, de un territorio

inmerso en una matriz de ecosistemas naturales.
Es probable que para comunidades indígenas cuyo
territorio se encuentra afectado por un frente de
colonización, las orientaciones técnicas aquí propuestas no permitan un abordaje pertinente en
cuanto a caracterización y espacialización de riesgos y de lo que hemos definido como espacios de
uso y elementos clave de la biodiversidad. En este
sentido, se espera que este documento sirva para
replicar el proceso en otros territorios fundamentalmente manejados por las comunidades indígenas
y que se encuentren insertos en una matriz ecosistémica en la que no exista una intensa dinámica de
colonización y transformación del entorno natural.

Sugerencias para la utilización
del documento
El presente documento de orientaciones técnicas
está organizado en cuatro secciones. Cada una
incluye un conjunto de ejercicios que serán desarrollados en talleres por los habitantes del territorio
seleccionados por los miembros de la comunidad,
con el acompañamiento de un equipo facilitador.

El equipo facilitador
El equipo facilitador debe ser liderado por un “jefe de
equipo”, con experiencia en el desarrollo de proyectos con comunidades indígenas y conocimientos
sobre las características socioecológicas imperantes
en la zona de estudio o en zonas con características
similares y estará integrado por un conjunto de profesionales de mujeres y hombres. Todos ellos deben
contar con experiencia en el desarrollo de talleres
con comunidades y unos con conocimientos de las
ciencias sociales (sociología, antropología o afines)
y otros con conocimientos en las ciencias naturales
(biología, ecología o afines). El número de profesionales dependerá de la cantidad de participantes
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locales en el proyecto y, en particular, del número de
grupos de trabajo que se organice para el desarrollo
de tareas en los talleres.
Además de estar familiarizado con los conceptos
y procedimientos contenidos en el presente documento, el equipo facilitador podrá apoyarse en el
texto “Resultados del proceso de caracterización y
mapeo de ecosistemas y elementos clave de biodiversidad asociados y evaluación del riesgo de su
eventual pérdida para las comunidades indígenas
del territorio de Azicatch en La Chorrera, Amazonas”
como un ejemplo del desarrollo de la implementación de las orientaciones técnicas aquí propuestas.

Dinámica de participación
Tener en cuenta que todos los habitantes se relacionan con el territorio de interés y se benefician de
los servicios ecosistémicos que provee el entorno
natural. De las actividades enfocadas a aprovechar
estos servicios, varias las desarrollan principalmente las mujeres (siembra, recolección de frutos
e insectos, obtención de leña y agua para consumo
doméstico, entre muchas); otras principalmente los
hombres (cacería, pesca, apertura de chagras, construcción de canoas y más) y otras por mujeres y por
hombres. En consecuencia es importante asegurar

la participación de mujeres y hombres así como de
grandes conocedores del territorio y de “sabedores
tradicionales” en el desarrollo de todos los talleres.
Para estimular la activa participación de todas las
personas, el desarrollo de los talleres se organiza en
sesiones sucesivas de trabajo en grupos y en plenaria. Los resultados obtenidos por cada grupo se
llevan a plenaria en donde se discuten, se complementan y se ajustan. En la medida de lo posible cada
grupo debe estar integrado por al menos un “sabedor”, una mujer y un hombre, con el fin de recoger
las visiones femenina, masculina y tradicional de
los diferentes aspectos que se van a tratar.
Una vez culminados los ejercicios de cada sección,
los participantes deberán elaborar un informe de resultados, con base en las orientaciones propuestas
por el equipo facilitador. En este proceso es recomendable que, en la medida de lo posible, se incluya
una actividad de “socialización y enriquecimiento de
resultados”, es decir, jornadas de socialización con
un número plural de habitantes de las comunidades
del territorio con dos propósitos esenciales: por una
parte, presentar la aproximación metodológica y
los resultados de cada fase del proyecto y, por otra,
enriquecer tales resultados con el aporte de otros
sabedores y conocedores del territorio.
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Primera sección

Identificación y caracterización de los espacios de uso

E

sta sección permite aclarar el concepto de “ecosistemas” y su relación con
“espacios de uso”, como lugares o unidades que proveen beneficios a las
comunidades, así como la noción de “servicios ecosistémicos” y su relación con
“elementos clave de la biodiversidad”, entendidos como los principales beneficios que la comunidad obtiene de los “espacios de uso”. El cuerpo de la sección
incluye un conjunto de ejercicios para la identificación de los espacios de uso
presentes en el territorio y para su caracterización, con base en las principales
actividades que la comunidad desarrolla en ellos, los beneficios que recibe, las
restricciones culturales para su uso y las actividades que los afectan, o podrían
afectar, de manera negativa. Al final de la sección se encuentran las orientaciones para la elaboración del informe de resultados.

1
De servicios ecosistémicos a
espacios de uso y elementos clave
de la biodiversidad
1.1 ¿Qué se entiende por ecosistema?
Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB, 1992) un ecosistema se define como un “complejo dinámico de comunidades de plantas, animales
y microorganismos y el ambiente abiótico con el que
interactúan y forman una unidad funcional”.
En otras palabras, un ecosistema corresponde a
una unidad de un conjunto de características abióticas como el clima, el relieve, los suelos, el agua,
una comunidad de plantas o tipo de vegetación, una
comunidad de animales y una comunidad de microorganismos, entendiendo comunidad como “un
ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren
juntas en espacio y tiempo” (CDB, 1992). En un terri-

torio pueden existir varios tipos de ecosistemas que
se diferencian unos de otros por algunas de las características anteriores.

Diferencias entre ecosistemas: un ecosistema de bosque inundable incluye ciertas
especies de plantas, como el yavarí o el
carguero, que no se encuentran en un ecosistema de bosque bajo de tierra firme. Además el primero se inunda en época de creciente de los ríos mientras que el segundo
no se inunda. De igual manera, las especies
de árboles de un ecosistema de tierra firme
bajo, que es básicamente plano, no son todas las mismas que se encuentran en un
bosque de tierra firme de ladera, que tiene
un relieve alomado.
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Son los beneficios directos e indirectos, materiales e
inmateriales que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre
los diferentes componentes, estructuras y funciones que la constituyen (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2012).
En la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM)
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005), se definen cuatro categorías de servicios ambientales o
ecosistémicos:
Servicios de provisión: productos o bienes
concretos que ofrecen los ecosistemas, que son
aprovechados por los seres humanos y que tienen
un mercado conocido. Por ejemplo: alimentos, agua
fresca, combustible, fibras, caza, raíces, semillas,
madera, plantas medicinales, pigmentos, entre otros.
Servicios de regulación: beneficios resultantes de
procesos que ofrecen los ecosistemas y que regulan
sistemas naturales que contribuyen a las condiciones en las cuales los seres humanos viven como, por
ejemplo, regulación del clima, de las inundaciones y
las enfermedades causadas por insectos; la purificación del agua, la captura de carbono, la polinización y
el control biológico entre especies, entre otros.
Servicios de soporte: procesos ecológicos básicos necesarios para que un ecosistema funcione de
manera adecuada y siga siendo útil, es decir, continúe ofreciendo recursos como suelos productivos,
biodiversidad y agua suficiente y de buena calidad.
Los servicios de soporte incluyen procesos como la
formación del suelo, ciclo de los nutrientes, ciclo del
agua, producción primaria, entre otros, y son la base
para el suministro de los servicios de regulación,
provisión y culturales.
Servicios culturales: contribuciones no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas y lo

¿Qué entienden algunas comunidades indígenas por servicios ecosistémicos?

A este concepto asocian palabras como: la
madre, el todo, la vida, las relaciones, la selva, el río, la maloca, los tiempos, la rotación
de la chagra, el control espiritual del territorio, el equilibrio, las tradiciones, el conocimiento, la práctica y el uso.
También hacen referencia a definiciones propias como:
“Los servicios o bienes que nos brinda la naturaleza para vivir”.
“Todo lo que hay y aprovechamos del entorno
natural”.
“Los elementos del medio natural que permiten el mantenimiento de las especies y de
los seres humanos”.
De manera general los servicios ecosistémicos (SE) corresponden a: “Todo lo que
nos brindan los ecosistemas y hace posible la vida”.
La Chorrera, 2016

enriquecen espiritualmente. Algunos ejemplos son el
conocimiento sobre plantas medicinales, recreación
y disfrute del paisaje, ecoturismo, estética, inspiración, educación, ubicación y herencia cultural.
Una comunidad podría estar interesada en la identificación de servicios ecosistémicos para valorar la
riqueza natural de su territorio, establecer la importancia de los beneficios que aporta cada ecosistema,
definir acciones de intervención que propendan por el
mantenimiento de estos beneficios y para fortalecer
la gobernanza ambiental, en particular ante agentes

Identificación y caracterización de los espacios de uso

Figura I-1. Tipos, ejemplos y características de servicios que proveen los ecosistemas

Transporte

Cacería

Plumaje

Cortezas

Bosque de
tierra firme

Hoja para techo

Remo

Bejucos

Insectos
comestibles

Madera
Leña

Para tener en cuenta:
Así como cada ecosistema tiene características diferentes, algunos o varios de los
servicios ecosistémicos que provee también son distintos de los que suministran
otros. En conjunto, los ecosistemas que existen en un territorio, encierran la biodiversidad local y ofrecen los servicios ecosistémicos o beneficios directos e indirectos, materiales e inmateriales, que aprovecha la gente que lo ocupa.

¿Qué es biodiversidad? La biodiversidad se
define como “la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie (genética), entre las especies y de
los ecosistemas” (CDB, 1992).

externos cuyas actividades puedan afectar el buen
vivir de las comunidades, entre otros aspectos.
Al parecer, la teoría que se conoce en la literatura
científica tradicional sobre ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos no es de fácil uso
para la identificación, priorización y caracterización
de servicios ecosistémicos en territorios indígenas.
Por esto se propone abordar esta temática teniendo
en cuenta dos conceptos: espacios de uso y elementos clave de biodiversidad.
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Para tener en cuenta:
Toda la extensión de un territorio está ocupada por un conjunto de ecosistemas
cuyo funcionamiento, incluyendo la provisión de servicios ecosistémicos, está ligado a la existencia de todos los componentes de biodiversidad que contiene. En
este sentido, todos los elementos de la biodiversidad en un ecosistema o en un
conjunto de ecosistemas son importantes. No obstante, para determinadas necesidades se debe priorizar, lo cual se puede hacer de muchas maneras: los de mayor
uso, los que se encuentran amenazados, entre otros.

1.3 ¿Qué son espacios de uso y elementos clave de la biodiversidad?
Las comunidades indígenas que ocupan y utilizan
desde tiempo atrás un territorio, conocen, por experiencia directa o por herencia de conocimientos
ancestrales, los ecosistemas del territorio y a cada
uno de estos espacios le atribuyen un nombre diferente. Saben también que estos ecosistemas no
ofrecen siempre los mismos tipos de servicios y
los utilizan para obtener determinados beneficios.
Estos espacios o ecosistemas que se utilizan con diferentes fines son los que denominamos “espacios
de uso” y los principales componentes de la biodiversidad que se obtienen de estos espacios de uso
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son los que consideramos como “elementos clave
de la biodiversidad”.

2

Componente práctico

Para el componente práctico de identificación y
caracterización de espacios de uso se propone el desarrollo de cuatro ejercicios, con los que será posible
responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los espacios de uso más utilizados
por las comunidades? (Ejercicio # 1).
2. ¿Qué elementos clave de la biodiversidad se
encuentran en estos espacios de uso? ¿Qué
es permitido y que no lo es en estos espacios?
(Ejercicio # 2).

Sugerencia:
Es deseable que los tres primeros ejercicios se realicen en talleres, pues el conocimiento de los diferentes integrantes de la comunidad (ancianos, jóvenes y adultos,
tanto mujeres como hombres) es vital para la consolidación de una visión integral de
los recursos disponibles en el territorio. También se propone que el cuarto ejercicio
sea realizado en talleres. No obstante, dado que la participación de un gran número de
personas en la construcción de un reporte de caracterización de servicios ecosistémicos puede ser compleja, este ejercicio lo podrá hacer un reducido grupo de personas,
elegido por la comunidad, con experiencia en el análisis y redacción de documentos.

Identificación y caracterización de los espacios de uso

3. ¿Cuáles son las actividades que afectan de ma- 4. ¿Qué debe tener, como mínimo, un reporte sobre
nera negativa los espacios de uso y elementos
la caracterización de los principales servicios
clave de la biodiversidad? (Ejercicio # 3).
ecosistémicos de un territorio? (Ejercicio # 4).

Ejercicio # 1

Identificación de espacios de uso
Como se mencionó anteriormente, los espacios de
uso son utilizados por la comunidad indígena con
el propósito de aprovechar beneficios que provee el
entorno natural. En el caso de comunidades indígenas cuya existencia depende de los componentes
de la biodiversidad que obtienen de los servicios
ecosistémicos, la disponibilidad de estos espacios

de uso y la posibilidad de aprovechar los beneficios
que ofrecen son fundamentales para su subsistencia y bienestar; además, allí desarrollan la gran
mayoría de sus actividades cotidianas. Con el fin de
identificar los espacios de uso existentes en el territorio se propone desarrollar un ejercicio dividido en
tres pasos (Figura I-2).

Figura I-2. Pasos del ejercicio para identificar los espacios de uso del territorio

Paso 1
Lista de actividades desarrolladas
para obtener beneficios del
entorno natural.

¿En dónde se
desarrollan
estas actividades?

Paso 2
Lista de espacios de uso en donde
se desarrollan las actividades.

Paso 3
Integración de las actividades y espacios de uso (construcción de ficha)
Actividad
Una actividad se puede hacer
en diferentes espacios de uso.
Actividad # 1
Actividad # 2
Actividad # 3
...

Espacio de uso # 1
Espacio de uso # 2
Espacio de uso # 3
...
Espacio de uso
En un espacio de uso se pueden hacer
diferentes actividades.
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Paso 1

plementan y ajustan (para eliminar repeticiones)
en plenaria, con el fin de contar con una lista final
Generación de lista de actividades desarrounificada. Como este listado puede resultar muy
lladas para obtener beneficios del entorno
natural
extenso es conveniente agrupar algunas actividaLos participantes se dividen en grupos y cada uno des. Por ejemplo, obtención de látex, de resinas, de
hace una lista de todas las actividades que realiza incienso se agrupan en “obtención de subproduccon el fin de aprovechar los beneficios que provee tos vegetales”, como se ilustra en la tabla siguiente
el entorno natural. Estas listas se discuten, com- (Tabla I-1).
Tabla I-1. Ejemplo de lista agrupada de actividades para aprovechar los beneficios que provee el entorno natural
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Usos/Actividades principales
Recolección de frutos silvestres en general
Obtención de combustible (leña)
(dispersos)
Obtención de agua para consumo humano (tomar,
Recolección de frutos silvestres específicos
cocinar)
(canangucho, asaí, milpesos)
Obtención de maderas específicas para uso doméstico
Obtención de agua para bañarse
(construcción, canoa)
Obtención de maderas específicas con fines
Obtención de agua para lavar (ropa, loza)
comerciales
Obtención de palmas para uso doméstico (puy,
Obtención de materiales para cerámica (barro y otros)
chonta, pona)
Obtención de materiales para rituales (ornamentos,
Obtención de bejucos importantes (yaré, guarumo)
pinturas, otros)
Obtención de materiales para artesanías (canasto,
Pesca en general (rebusque)
chinchorro, otros)
Obtención de plantas medicinales
Pesca con trampa (tapajes, trampas)
Obtención de subproductos vegetales (látex, resinas,
Pesca con veneno (barbasco)
incienso)
Apertura de zonas de cultivo (chagras)
Pesca con vara
Obtención de productos cultivados para comidas (yuca,
Obtención de vara para pescar
plátano, ñame)
Obtención de productos cultivados de uso tradicional
Cacería en general (rebusque)
(tabaco, coca)
Recolección de plantas utilizadas para sacar sal
Cacería focalizada en mamíferos
Recolección de frutos cultivados (chontaduro, umarí,
Cacería focalizada en aves
uva)
Recolección de cortezas importantes
Cacería de espera mamíferos (postear)
Recolección de semillas específicas (palma real)
Cacería de espera aves (postear)
Recolección de ranas específicas
Cacería con trampa mamíferos (tapajes, trampas)
Recolección de insectos comestibles (mojojoy, gusano,
Cacería con trampas aves (tapajes, trampas)
arriera)
Fuente: proyecto piloto RIA, La Chorrera.

Identificación y caracterización de los espacios de uso

Para tener en cuenta:
Como los diferentes espacios de uso no ofrecen siempre los mismos tipos de servicios o beneficios, las actividades que se desarrollan en cada uno de estos no son
siempre las mismas.

Paso 2
Generación de lista de espacios de uso
Los integrantes de cada grupo identifican los espacios de uso, es decir, los lugares donde desarrollan
las diferentes actividades (definidos en el paso 1)
para aprovechar los beneficios que provee el entorno natural. Las listas obtenidas se discuten en
plenaria en donde se complementan y ajustan para
producir una lista unificada final.
En la Tabla I-2 se muestra, a modo de ejemplo, una
lista de espacios de uso resultado del proyecto en La
Chorrera. Como se puede observar, en este caso, los
espacios de uso han sido codificados. Esto facilita
la posterior construcción de un conjunto de fichas y
también la elaboración del mapa de espacios de uso.

¿En qué consiste la codificación de espacios
de uso? Consiste en asignarles un nombre
corto a los espacios de uso, mediante la combinación de letras o números. Este ejercicio
se hace para facilitar el uso de tablas y mapas,
donde las áreas para nombrar los espacios de
uso son por lo general pequeñas. Usualmente, cuando el nombre está compuesto por dos
palabras, se asignan las iniciales de ambas
(por ejemplo, rastrojo viejo, RV). Cuando es
una sola palabra, usualmente se emplea la
inicial, acompañada de una letra que facilite
recordar el significado del código, por ejemplo
el código CG podría ser de fácil recordación
para el espacio de uso Chagra.

Tabla I-2. Ejemplo de lista de espacios de uso con su respectivo código
Espacio de uso
Zona de vivienda
Chagra
Rastrojo
Rastrojo viejo
Río
Chorro
Playa
Quebrada
Nacimiento de agua
Lago
Rebalse (B. inundable)
Orilla de río
Orilla de quebrada

Código
ZV
CG
RA
RV
RO
CR
PY
QU
NA
LG
RB
OR
OQ

Espacio de uso
Cananguchal
Milpesal
Salados
Bosque de tierra firme (bajo)
Bosque de tierra firme (ladera)
Bosque de tierra firme (cima)
Sabana
Monte bravo o de reserva
Lugar de alta importancia cultural
Pepeadero
Restinga
Asaisal
Siringal

Código
CN
ML
SA
BB
BL
BC
SB
MR
LC
p
r
a
s

Fuente: proyecto piloto RIA, La Chorrera.
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Referencia: dibujo Pueblo
Bora, La Chorrera.
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Referencia: dibujo Pueblo
Uitoto, La Chorrera.
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Foto: archivo WWF-Colombia

En el ejemplo anterior algunos espacios de uso
han sido codificados con letras minúsculas lo que
indica que se trata de espacios de poca extensión incluidos en espacios de uso de mayor tamaño. Así, la
“restinga” (zona o “isla” que no se inunda dentro del
rebalse) es generalmente pequeña y siempre está
en el bosque inundable; los “pepeaderos” (lugares
específicos en donde se concentran varios árboles que fructifican al mismo tiempo, produciendo
abundancia de frutos que consume la fauna) pueden encontrarse dentro del bosque inundable, en la
orilla del río o en los bosques de tierra firme, entre
otros. La importancia de esta forma de codificación
se aclara en la sección referente a la construcción de
mapas (véase la Segunda Sección).

Paso 3
Integración de las actividades y los espacios
de uso donde se desarrollan
En el último paso, los participantes identifican los
espacios de uso en los que se desarrollan principalmente cada una de las actividades. Para esto se
construye una ficha en la que se cruza la lista final
unificada de todas las actividades que se desarrollan
para aprovechar los beneficios del entorno natural
(listados verticalmente) y la lista final unificada de
todos los espacios de uso (listados horizontalmente, con su respectivo código) como se ilustra en el
ejemplo de la Tabla I-3.
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Tabla I-3. Ejemplo de ficha para la identificación de actividades y espacios de uso. 4
Ficha 1: ¿dónde se realizan
principalmente?
Lista Usos/Actividades principales
ZV
Obtención combustible (leña)
Obtención agua para consumo humano
(tomar, cocinar)
Obtención de agua para bañarse
Obtención de agua para lavar (loza, ropa)
Obtención de materiales para rituales
(ornamentos, pinturas, etc.)
Obtención materiales para artesanías
(canasto, chinchorro, esculturas)
Obtención plantas medicinales
x
Apertura de zonas de cultivo (chagras)
Recolección de frutos silvestres
específicos (canangucho, asaí, milpesos)
Obtención de maderas específicas para
uso doméstico (construcción, canoa)
Obtención de bejucos importantes (yaré,
guarumo)
Pesca con trampa (tapajes, trampas)
Pesca con veneno (barbasco)
Cacería focalizada mamíferos
Cacería focalizada aves
Cacería de espera mamíferos (postear)
Cacería con trampa mamíferos (tapajes,
trampas)
Cacería con trampas aves (tapajes,
trampas)
¿Otras?

Espacios de uso
CG RA RO
x

x

x

QU LG RB r BB

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

p

CN ML SA BL

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

Fuente: proyecto piloto RIA, La Chorrera
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Cada grupo toma la ficha que construye y en esta
señala con una “X” el lugar en donde se realiza la
actividad, principalmente: por ejemplo, aunque
eventualmente se podría tomar agua de un lago o
en un bosque inundable, la obtención de agua para
consumo humano se realiza principalmente en el
4

río y en la quebrada y solo estas casillas se marcan
con “X”. Una vez terminada esta tarea, las fichas
completadas por cada grupo se discuten, complementan y ajustan en plenaria para obtener una
ficha final unificada.

Por tratarse de un ejemplo, no se incluye el listado completo de actividades y espacios de uso identificados en La Chorrera.

Identificación y caracterización de los espacios de uso

Ejercicio # 2

Caracterización de espacios de uso
Una vez estén identificados los espacios de uso del
territorio, la siguiente tarea consiste en caracterizarlos de acuerdo con las principales actividades que
se desarrollan en ellos (paso 1), por los servicios
ecosistémicos de provisión (paso 2), por otros tipos
de servicios ecosistémicos (paso 3) y por restricciones culturales de uso (paso 4).

Paso 1
Caracterización por actividades principales
Una primera manera de caracterizar los espacios de
uso es por los principales tipos de uso o actividades
que allí se desarrollan. Para esto se toma la ficha
obtenida en el paso 3 del Ejercicio # 1 (véase el
ejemplo de la Tabla I-3), haciendo una descripción de
lo registrado en ella. Tomando el ejemplo de la Ficha
1 (Tabla I-3), el rastrojo es un lugar principal para abrir
chagra y las principales actividades que allí se desarrollan corresponden a la cacería de mamíferos y
aves con trampas, la obtención de materiales rituales
(ornamentos, pinturas) y para artesanías (canasto,
chinchorro, esculturas) y la obtención de plantas
medicinales. Mientras que la quebrada es un lugar
importante para bañarse, obtener agua para consumo humano (tomar, cocinar) y para la pesca con
trampa (tapajes, trampas) y con veneno (barbasco).

Paso 2
Caracterización por servicios ecosistémicos
de provisión
La segunda forma de caracterizar los espacios de
uso es por los servicios ecosistémicos de provisión
o elementos de la biodiversidad que se obtienen de
cada uno de ellos.
a) Identificación de elementos clave de la
biodiversidad
Para esto es necesario hacer una lista de los elementos principales de fauna, flora y otros (elementos
clave de la biodiversidad: ECB) que la comunidad
obtiene de los espacios de uso a través de las actividades que desarrolla.
Para construir esta lista, el conjunto de participantes se divide en grupos de al menos tres personas que
en cada caso incluyan sabedores, hombres y mujeres. Luego cada grupo, con la ayuda de la ficha que se
completó para actividades y espacios de uso (Tabla
I-3), hace la lista de elementos (fauna, flora y otros)
que se obtienen en los espacios de uso ya definidos.
Una vez terminadas, las diferentes listas se exponen
en reunión plenaria y entre todos los participantes se
construye una sola lista unificada eliminando repeticiones (Figura I-3). Suele ocurrir que en el transcurso
de esta tarea aparezcan elementos nuevos que no se
habían considerado y que deben añadirse a la lista.

Figura I-3. Construcción de la lista de elementos clave de la biodiversidad obtenidos del
entorno natural

¿Qué elementos
Lista de actividades del entorno natural
desarrolladas para obtengo a través de
obtener beneficios estas actividades?
del entorno natural

Listas
preliminares de
elementos clave
de biodiversidad
por grupos

Plenaria: ajustes
y organización

Lista final
ajustada y
organizada de
elementos clave
de biodiversidad
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Con el resultado obtenido, y todavía en plenaria,
los elementos de la lista final se organizan por categorías como por ejemplo, flora, fauna y otros. La
categoría de flora se puede subdividir a su vez en
productos sembrados, frutales silvestres, palmas,

árboles maderables, plantas medicinales, cortezas,
bejucos, látex; y la de fauna y otros se puede subdividir en mamíferos, aves, reptiles y anfibios, peces,
insectos comestibles y otros (Tabla I-4).

Tabla I-4. Ejemplo de listados organizados de los elementos principales (elementos clave de
la biodiversidad: ECB) que la comunidad obtiene mediante las actividades que desarrolla.
Listado de flora
Grupos
Productos sembrados
Productos sembrados
Productos sembrados
Frutales silvestres
Frutales silvestres
Frutales silvestres
Palmas
Palmas
Palmas
Árboles maderables
Árboles maderables
Árboles maderables
Plantas medicinales
Plantas medicinales
Plantas medicinales
Cortezas, bejucos, látex
Cortezas, bejucos, látex
Cortezas, bejucos, látex
Cortezas, bejucos, látex
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EC biodiversidad
Chontaduro
Coca
Piña
Canangucho
Laurel
Yugo
Caraná (puy)
Cumare
Pona
Achapo
Aguacatillo
Comino
Barbasco
Plantas medicinales de monte
Plantas medicinales sembradas
Carguero de matafrío
Incienso de algarrobo
Siringa
Yaré

Listado de fauna y otros
Grupos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Aves
Aves
Aves
Aves
Reptiles y anfibios
Reptiles y anfibios
Peces
Peces
Peces
Peces
Insectos comestibles
Insectos comestibles
Otros
Otros
Otros

EC biodiversidad
Borugo
Cerrillo
Guara
Lobos
Paujil
Panguana
Pava
Tente
Babilla
Juan Boy
Barbudo
Lisa
Palometa
Piraña
Arriera nocturna
Mojojoy
Agua
Leña
Semillas

Sugerencia:
Organizar la lista en categorías es una manera útil para asegurarse de que no se quedaron por fuera elementos importantes. Es esencial contestar preguntas como: ¿todos
los principales productos sembrados están en la lista?, ¿los animales que cazamos
para comer están en la lista?, ¿las plantas utilizadas en nuestros rituales se encuentran listadas?, etc.

Identificación y caracterización de los espacios de uso

b) Integración de los elementos clave de la
biodiversidad y espacios de uso

Para esto construimos dos fichas en las que cruzamos los listados de los elementos principales de
Una vez organizadas las listas anteriores volvemos a flora, fauna y otros (elementos clave de la biodiverlos espacios de uso, buscando contestar la siguiente sidad: ECB). Debido a que los listados de elementos
pregunta: ¿en cuáles espacios de uso se encuen- clave de la biodiversidad pueden ser muy extensos,
resulta práctico construir una ficha con la lista de
tran principalmente los ECB identificados?
elementos de la flora (Tabla I-5) y otra con los de la
fauna y otros (Tabla I-6).
Tabla I-5. Ejemplo de ficha cruzada de elementos clave de la biodiversidad (flora) y espacios
de uso.
Ficha 2: ¿dónde se encuentra
principalmente?
Lista ECB: flora
Chontaduro
Coca
Piña
Canangucho
Laurel
Yugo
Caraná (puy)
Cumare
Pona
Achapo
Aguacatillo
Comino
Barbasco
Plantas medicinales de monte
Plantas medicinales sembradas
Carguero de matafrío
Incienso de algarrobo
Siringa
Yaré

Espacios de uso
ZV CG RA RO CH LG

RB

r

BB

p CN ML SA BL

x

x

x

En esta ficha (Tabla I-5) los integrantes de cada
Al igual que en la anterior, en la siguiente ficha
grupo indican con una “X” las casillas de los espa- (ejemplo de la Tabla I-6) los integrantes de cada
cios de uso en donde se encuentra principalmente grupo indican con una “X” las casillas de el o los escada uno de estos elementos de la flora.
pacios de uso en donde cada uno de los elementos
de la fauna u otros se encuentra principalmente.
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Para tener en cuenta:
Es importante recordar que la pregunta es: ¿en dónde se encuentra principalmente
cada elemento? En efecto, algunos elementos pueden encontrarse de vez en cuando en varios espacios de uso. Por ejemplo, pueden existir algunas plantas de canangucho en la orilla de una quebrada o en un bosque inundable pero, según el ejemplo
de la ficha anterior, se encuentra principalmente en el cananguchal. De igual forma,
el barbasco puede encontrarse en espacios de uso diferentes a la chagra y el rastrojo, pero es en estos dos espacios donde se encuentra principalmente.
Tabla I-6. Ejemplo de ficha cruzada de elementos clave de la biodiversidad (fauna y otros) y
espacios de uso.
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Ficha 3: ¿dónde se encuentra
principalmente?
Lista ECB: fauna y otros
Borugo
Cerrillo
Guara
Lobos
Paujil
Panguana
Pava
Tente
Babilla
Juanboy
Barbudo
Lisa
Palometa
Piraña
Arriera nocturna
Mojojoy
Piedra de afilar
Leña
Barro para tiesto

Espacios de uso
ZV CG RA
x
x

RO

CH LG RB r BB p CN ML
x

x

SA BL

x

x
x

x

Los resultados obtenidos por cada grupo al com- cuanto a los elementos de la biodiversidad que se
pletar las fichas 2 y 3, se discuten, complementan obtienen de cada uno de ellos (servicios ecosistémiy ajustan en plenaria. Las fichas finales unificadas cos de provisión).
se utilizarán para caracterizar los espacios de uso en

Identificación y caracterización de los espacios de uso

Para tener en cuenta:
Si bien a veces el borugo se puede encontrar en el río o la quebrada, en el ejemplo
(Ficha 3), se está indicando que el borugo se encuentra principalmente en la chagra, el rastrojo y el rebalse o bosque inundable. Aunque en casi cualquier espacio
de uso puedo encontrar leña, esta se encuentra principalmente en la chagra y el
rastrojo, según el ejemplo de la ficha. Así mismo, el mojojoy se encuentra principalmente en el cananguchal y el milpesal y la piedra de afilar en el chorro.

Paso 3

beneficios no materiales de valor cultural para las
comunidades. En esta fase buscaremos caracterizar
Caracterización por otros tipos de servicios
los espacios de uso con respecto a estos dos tipos
ecosistémicos
Además de ofrecer beneficios directos para la co- de beneficios.
a) Identificación de otros servicios ecosistémunidad (servicios ecosistémicos de provisión),
micos
los diferentes espacios de uso también proveen
servicios ecosistémicos de soporte, de regulación y Esta tarea se debe realizar en plenaria. Los participantes buscarán contestar las siguientes preguntas:
servicios asociados a valores culturales.
-- ¿Cuál es la importancia de los diferentes espaEn general, los servicios de soporte (por ejemcios de uso para los animales y para las plantas?
plo: formación del suelo, ciclo de los nutrientes,
-- Aparte de los ECB que aportan, ¿qué otra improducción primaria, entre otros) y los servicios de
portancia tienen los diferentes espacios de uso
regulación (por ejemplo: regulación del clima, de
para la gente?
las inundaciones, de la captura de carbono, de la
Para facilitar el ejercicio de caracterización de
purificación del agua, de la polinización y el control
biológico entre especies, entre otros) los proporcio- espacios de uso con respecto a estos dos tipos de
nan básicamente todos o la mayoría de los espacios beneficios, hemos elaborado una lista de estos asde uso, siempre y cuando estos se encuentran en pectos (véase la Tabla I-7) con base en la experiencia
adquirida en el trabajo realizado en La Chorrera.
buen estado de conservación.
Sin embargo, algunos espacios de uso pueden Esta lista sirve de guía para que los participantes la
ofrecer condiciones particulares que benefician revisen, eliminen aspectos que no consideren imespecialmente a determinadas especies de flora portantes y agreguen otros que no figuran en la lista
o de fauna o condiciones particulares que proveen de ejemplo y construyan su propia lista final.
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Tabla I-7. Ejemplo de lista para la identificación de otros servicios ecosistémicos.
Otros servicios ecosistémicos
Lugares importantes para la reproducción de ciertas
Servicios importantes para la flora
especies de fauna
Lugares importantes para la alimentación de ciertas
Hábitat exclusivo de ciertas especies de flora
especies de fauna
Lugares importantes como refugio de ciertas especies
Hábitat preferencial de ciertas especies de flora
de fauna
Lugares importantes para la dispersión de semillas
Servicios importantes para aspectos culturales
Lugares importantes para el manejo de relaciones con el
Lugares con suelos muy fértiles
mundo
Servicios importantes para la fauna
Lugares importantes para las relaciones entre la gente
Hábitat exclusivo de ciertas especies de fauna
Lugares importantes en la historia
Hábitat preferencial de ciertas especies de fauna
Lugares importantes en la mitología
Lugares importantes para la concentración de varias
Lugares sagrados
especies de fauna
Bebederos especiales para ciertas especies de fauna
Lugares con importantes valores paisajísticos
Lugares importantes para el reposo de ciertas especies
Lugares importantes para la recreación y el deporte
de fauna
Fuente: proyecto piloto RIA, La Chorrera.

b) Otros servicios ecosistémicos y los espacios de uso
Una vez identificados los otros servicios ecosistémicos, volvemos a los espacios de uso para contestar
la siguiente pregunta:
¿En cuáles espacios de uso se ofrecen principalmente los otros servicios ecosistémicos
identificados?
Es conveniente que este ejercicio se realice por
grupos que, como en los casos anteriores, cuenten
al menos con un sabedor, una mujer y un hombre.
Para empezar, cada grupo construye una ficha en
la que se cruzan la lista final de servicios importantes para la flora, la fauna y aspectos culturales (Tabla
I-7) con la lista de espacios de uso (Tabla I-2), como
se ilustra en la Tabla I-8.
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Tabla I-8. Ejemplo de ficha cruzada de servicios impor tantes para la flora, la fauna y aspectos culturales.
Ficha 4: ¿dónde se ofrecen
principalmente?
Servicios importantes para la flora, la
ZV CG
fauna y aspectos culturales
Hábitat exclusivo de ciertas especies de
flora
Hábitat preferencial de ciertas especies de
flora
Lugares importantes para la dispersión de
semillas
Lugares con suelos muy fértiles
Hábitat exclusivo de ciertas especies de
fauna
Hábitat preferencial de ciertas especies de
fauna
Lugares importantes para la concentración
de varias especies de fauna
Bebederos especiales para ciertas
especies de fauna
Lugares importantes para el reposo de
ciertas especies de fauna
Lugares importantes para la reproducción
de ciertas especies de fauna
Lugares importantes para la alimentación
de ciertas especies de fauna
Lugares importantes como refugio de
ciertas especies de fauna
Lugares importantes para el manejo de
relaciones con el mundo
Lugares importantes para las relaciones
entre la gente
Lugares importantes en la historia
Lugares importantes en la mitología
Lugares sagrados
Lugares con importantes valores
paisajísticos
Lugares importantes para la recreación y
el deporte
¿Otros?

Espacios de uso
RA

RO

CH LG RB r BB p CN

ML

SA BL
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Los espacios de uso a los que aplica cada uno de los y, para cada casilla indicada con una “X”, toma notas
aspectos de la lista de otros servicios ecosistémicos explicativas. En la Tabla I-9 se presentan algunas prese indican con una “X”. Cada grupo realiza el ejercicio guntas guía para la elaboración de notas explicativas.
Tabla I-9. Algunas preguntas guía para la elaboración de notas explicativas referentes a espacios de uso en los que se presentan servicios impor tantes para la flora, la fauna y aspectos
culturales.
Servicios importantes para la flora,
la fauna y aspectos culturales

¿Cuáles especies de flora se encuentran únicamente en este
espacio de uso?
Hábitat preferencial de ciertas especies de
¿Cuáles especies de flora son muy abundantes en este espacio
flora
de uso?
Explicar por qué los suelos son muy fértiles en este espacio de
Lugares con suelos muy fértiles
uso
¿Cuáles especies de fauna se encuentran solo en este espacio
Hábitat exclusivo de ciertas especies de fauna
de uso?
Hábitat preferencial de ciertas especies de
¿Cuáles especies de fauna son muy abundantes en este espacio
fauna
de uso?
Lugares importantes para la concentración de ¿Cuáles especies de fauna se concentran y para qué en este
varias especies de fauna
espacio de uso?
Bebederos especiales para ciertas especies de ¿Cuáles especies de fauna van a tomar agua especialmente en
fauna
este espacio de uso?
Lugares importantes para el reposo de ciertas ¿Cuáles especies de fauna llegan a descansar o a dormir en este
especies de fauna
espacio de uso?
Lugares importantes para la reproducción de
¿Cuáles especies de fauna buscan este espacio de uso para
ciertas especies de fauna
anidar o tener crías?
Lugares importantes para la alimentación de
¿Cuáles especies de fauna vienen a alimentarse especialmente
ciertas especies de fauna
en este espacio de uso?
Lugares importantes como refugio de ciertas
¿Cuáles especies de fauna buscan este espacio de uso para
especies de fauna
escapar o esconderse del humano o de otros animales?
Lugares importantes para el manejo de
Explicar la importancia de este espacio de uso para ese
relaciones con el mundo
propósito
Lugares importantes para las relaciones entre Explicar la importancia de este espacio de uso para ese
la gente
propósito
Explicar la importancia de este espacio de uso para ese
Lugares importantes en la historia
propósito
Explicar la importancia de este espacio de uso para ese
Lugares importantes en la mitología
propósito
Lugares sagrados
¿Por qué es sagrado este espacio de uso?
¿Qué valores paisajísticos especiales encuentro en este espacio
Lugares con importantes valores paisajísticos de uso?
Lugares importantes para la recreación y el
Explicar la importancia de este espacio de uso para ese
deporte
propósito
Hábitat exclusivo de ciertas especies de flora
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Preguntas guía o aclaraciones
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Una vez terminado el ejercicio, los resultados de
fichas y de notas explicativas se discuten en plenaria hasta llegar a un resultado final unificado. De esta
discusión pueden surgir nuevos servicios que se deben añadir a la lista y registrar en el resultado final.

Paso 4
Caracterización por restricciones culturales de
uso
Un aspecto de gran significación en la forma como
las comunidades indígenas se relacionan con el
entorno natural, se refleja en un conjunto de restricciones tradicionales que se deben aplicar cuando se
visita y se realizan actividades en determinados espacios de uso.
Estas restricciones culturales de uso pueden ser
de tiempo (por ejemplo, no se puede ir a un espacio
de uso sino en ciertas épocas del año), pueden ser
con relación a personas (por ejemplo, solo pueden ir

chamanes o sabedores, no pueden ir mujeres o niños, no pueden ir mujeres embarazadas) o pueden
ser con relación a actividades (por ejemplo, no se
puede hacer vivienda, no se puede sacar madera, no
se puede tomar agua).
a) Identificación del tipo de restricciones
culturales
En este paso se busca contestar la siguiente pregunta con el fin de identificar las restricciones culturales
para el uso de espacios:
¿Qué tipo de restricciones culturales afectan la
presencia de la gente y el desarrollo de actividades
en diferentes espacios de uso?
A partir de esta pregunta guía, los participantes
se organizan en grupos y cada uno hace una lista
preliminar de tipos de restricciones culturales. Para
facilitar esta tarea se incluye una lista con ejemplos
tomados de la experiencia adquirida en el trabajo
realizado en La Chorrera (Tabla I-10).

Tabla I-10. Ejemplos de restricciones culturales que afectan la presencia y el desarrollo de
actividades en espacios de uso.
Restricciones culturales para el uso de espacios
Nadie puede ir
Solo pueden ir sabedores (chamanes)
No pueden ir mujeres
No pueden ir mujeres embarazadas
No pueden ir niños
Solo se puede ir en ciertas épocas
No pueden ir mujeres en periodo menstrual
No se puede acampar o pasar la noche
No se puede tumbar el monte
No se pueden hacer viviendas

No se puede sacar madera
No se puede cazar
No se puede pescar
No se puede tomar agua
No se puede limpiar cacería
No se puede utilizar barbasco
No se puede bañar
No se puede tumbar árboles frutales
Hay que pedir permiso a dueños espirituales
No se puede hacer ruido
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Una vez elaboradas, las listas se discuten y se
consolidan en plenaria con el fin de obtener una sola
lista unificada. En una ficha esta lista se cruza con
espacios de uso (paso 4b).
b) Identificación de espacios de uso en
donde aplican restricciones culturales

con una “X” a qué TIPO de espacio de uso aplica cada
restricción cultural. Aquí pueden aparecer “nuevas”
restricciones que se deben listar.
Una vez terminada esta tarea, los resultados obtenidos por cada grupo (incluidas eventuales “nuevas”
restricciones) se discuten, complementan y ajustan
Los participantes se vuelven a organizar en grupos y en plenaria para obtener una versión final unificada
cada uno trabaja sobre una copia de la ficha que con- de la ficha de restricciones culturales y espacios de
tiene la lista unificada de restricciones culturales y uso (Tabla I-11).
los espacios de uso (Tabla I-11). En ella se indica

Para tener en cuenta:
Nótese que en el párrafo anterior se resalta la palabra TIPO. Esto se debe a que, con
frecuencia, algunas restricciones culturales no aplican en todos los lugares que representan un mismo tipo de espacio de uso. Por ejemplo la restricción “no se puede
utilizar barbasco” puede aplicar solamente en el caso de ciertos lagos o de ciertas quebradas. Cuando esto ocurre la casilla de la ficha en donde se cruzan estas
dos restricciones con los espacios de uso correspondientes a lago y a quebrada se
marcan con una x* para indicar esta situación.
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Tabla I-11. Ejemplo de ficha de restricciones culturales y espacios de uso.
Ficha 5: ¿en qué tipo de espacios
de uso aplica?
Restricciones para el uso de espacios
Nadie puede ir
Solo pueden ir sabedores (chamanes)
No pueden ir mujeres
No pueden ir mujeres embarazadas
No pueden ir niños
Solo se puede ir en ciertas épocas
No pueden ir mujeres en periodo menstrual
No se puede acampar o pasar la noche
No se puede tumbar el monte
No se pueden hacer viviendas
No se puede sacar madera
No se puede cazar
No se puede pescar
No se puede tomar agua
No se puede limpiar cacería
No se puede utilizar barbasco
No se puede bañar
No se puede tumbar árboles frutales
Hay que pedir permiso a dueños
espirituales
No se puede hacer ruido

Espacios de uso
ZV CG RA RO CH LG RB r

BB p

CN ML SA BL

Ejercicio # 3

Identificación de actividades con efectos
negativos sobre espacios de uso y elementos
clave de la biodiversidad asociados
En el territorio se pueden presentar actividades que
afectan, han afectado o podrían afectar, de manera
negativa, a la totalidad o parte del mismo y por ende,
la integridad de espacios de uso (EU) y la disponibilidad de beneficios (servicios ecosistémicos) que
estos aportan a la comunidad.

Las actividades que afectan de manera negativa los
espacios de uso y los beneficios que estos proveen
corresponden a actividades que se desarrollan en la
actualidad en el territorio y las actividades que han
afectado corresponden a aquellas que se desarrollaron en el pasado pero hoy ya no se desarrollan en el
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territorio. Las actividades que podrían afectar a los
espacios de uso y los beneficios que estos proveen,
corresponden a aquellas que no se han desarrollado
en el territorio de interés pero que sí ocurren en la
región en la que se encuentra el territorio y podrían
extenderse dentro de él.
Estas actividades pueden estar relacionadas con
la destrucción de los bosques, la contaminación de
las aguas, la eliminación o disminución de poblaciones de especies de flora y de fauna utilizadas por la
comunidad o por la alteración de lugares de importancia por su valor cultural, entre otros aspectos. En
este conjunto de actividades es fundamental tener
en cuenta la violación de restricciones culturales
que aplica en el caso de determinados espacios de
uso (véase la Tabla I-11).

Con el fin de identificar estas actividades se solicita a los participantes, divididos en grupos como en
los casos anteriores, realizar una lista de ellas.
Para facilitar el ejercicio se incluye como ayuda
una lista ilustrativa que se presenta en la Tabla I-12.
Una vez definidas las listas por parte de cada grupo, estas se presentan, discuten, complementan y
ajustan en plenaria con el fin de contar con un listado definitivo. Frente a cada una de las actividades
los participantes de la plenaria indicarán si se trata
de una actividad que se presenta en la actualidad
(Actual), de una actividad que se presentó pero ya
no se presenta (Pasada) o de una actividad que se
podría presentar (Potencial), como se ilustra con los
ejemplos de la Tabla I-13.

Para tener en cuenta:
Es importante recordar que se trata de mencionar únicamente actividades que
afectan, han afectado o podrían afectar, de manera negativa, la integridad de espacios de uso (EU) y la disponibilidad de beneficios (servicios ecosistémicos) que
estos espacios ofrecen a la comunidad.

Identificación y caracterización de los espacios de uso

Tabla I-12. Lista ilustrativa de actividades que afectan, han afectado o pueden afectar espacios de uso (EU) y la disponibilidad de beneficios (servicios ecosistémicos) que estos
espacios apor tan a la comunidad.
Actividades que afectan a los EU y ECB
Actividades de minería (metales, hidrocarburos,
canteras, otros)
Apertura de potreros (fincas, ganadería)
Siembra y cosecha de cultivos de uso ilícito
Alteración o destrucción de ECB por situación de
orden público
Turismo que irrespeta prácticas tradicionales y
lugares sagrados
Ampliación de zonas de cultivo por demanda
externa*
Disposición inadecuada de residuos sólidos
(basuras)
Disposición inadecuada de residuos líquidos (agua
sucia)
Uso de químicos para pesca
Pesca indiscriminada (uso de mallas, barbasco y
químicos)
Intensificación de pesca y caza por demanda
externa*

Actividades que afectan a los EU y ECB
Intensificación de pesca con fines comerciales
Intensificación de cacería con fines comerciales
Caza indiscriminada de animales exóticos con fines
comerciales
Intensificación de extracción de madera por demanda
externa*
Intensificación de extracción de madera con fines
comerciales
Barbasqueo en quebradas con gran mortandad de peces
Alteración o destrucción de salados por abusos y malas
prácticas
Tala indiscriminada de árboles frutales
Tala de bosques en cercanía a sitios sagrados
Construcción de viviendas, chagras y campamentos cerca
de sitios sagrados
Violación de restricciones tradicionales de uso
* Por ejemplo, por presencia de turistas, comerciantes o bases militares.

Tabla I-13. Ejemplo de actividades calificadas por su momento de ocurrencia.
Actividades que afectan a los EU y ECB
Disposición inadecuada de residuos líquidos (agua sucia)
Uso de químicos para la pesca
Pesca indiscriminada (uso de mallas, barbasco y químicos)
Siembra y cosecha de cultivos de uso ilícito
Actividades de minería (metales, hidrocarburos, canteras, otros)
Tala indiscriminada de árboles frutales
Tala de bosques en cercanía a sitios sagrados
Apertura de potreros (fincas, ganadería)
Caza indiscriminada de animales exóticos con fines comerciales
Violación de restricciones tradicionales de uso
Alteración o destrucción de ECB por situación de orden público

Ocurrencia
Actual
Actual
Pasada
Pasada
Potencial
Actual
Pasada
Potencial
Potencial
Actual
Pasada

Esta lista final se utilizará más adelante para ubi- representan sobre la disponibilidad de servicios
car las actividades en un mapa (véase la Segunda ecosistémicos (véase la Tercera Sección).
Sección) y para establecer el grado de amenaza que
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Ejercicio # 4

Elaboración de un reporte de resultados de la sección
a) Síntesis de la información
obtenida de los ejercicios

listas, cinco fichas completadas y un conjunto de
anotaciones asociadas a ellas. Todos estos elemenComo resultado de los diferentes ejercicios desa- tos constituyen las bases para la caracterización de
rrollados en la presente sección se dispone de siete espacios de uso (Figura I-4).
Figura I-4. Elementos básicos para la elaboración del informe de caracterización de espacios
de uso.
Ejercicio #1
Paso 1

Listas

Actividades
para
aprovechar
los beneficios
que provee
el entorno
natural

Ejercicio #2
Paso 2a
Elementos
clave de
biodiversidad:
flora

Ejercicio #1
Paso 2

Ficha #1
¿Dónde se
realizan
principalmente?

Caracterización
de cada EU

Ejercicio #2
Paso 4a

Otros servicios
ecosistémicos

Restricciones
culturales de
uso

Ejercicio #3
Actividades
con efectos
negativos
sobre EU y ECB
asociados

ESPACIOS DE USO

Ejercicio #1
Paso 3
y Ejercicio #2
Paso 1
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Elementos
clave de
biodiversidad:
fauna y otros

Ejercicio #2
Paso 3a

Ejercicio #2
Paso 2b

Ejercicio #2
Paso 2b

Ficha #2
Ficha #3
¿Dónde se
¿Dónde se
encuentran
encuentran
principalmente? principalmente?

Ejercicio #2
Paso 3b

Ejercicio #2
Paso 4b

Ficha #4
¿Dónde
se ofrecen
principalmente?

Ficha #5
¿En qué tipo
de EU aplican
principalmente?

Notas

Notas

Notas

Notas

Por principales
actividades que
se desarrollan

Por principales
elementos
de flora

Por principales
elementos de
fauna y otros

Por servicios
importantes
para la flora,
la fauna y
aspectos
culturales

notas
Por restricciones
Descripción
culturales de uso de actividades
actuales,
pasadas y
potenciales

Ejercicio #4
Recopilación de todos los insumos con los que se construye el informe de caracterización de EU

Identificación y caracterización de los espacios de uso

En plenaria, y con el apoyo del equipo facilitador,
se realizará un repaso de cada uno de estos elementos básicos. Se recordará cómo se construyó; se
describirá qué clase de información aporta para la
caracterización de los EU y los ECB y las actividades
que provocan efectos negativos sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos.
b) ¿Qué información mínima debe tener un
reporte sobre los resultados de la sección?

• Servicios ecosistémicos de importancia cultural
que provee el EU.
• Restricciones culturales de uso del EU.
• Información adicional que no esté incluida en los
ítems anteriores y que se considere importante
para caracterizar los EU.
• Se recomienda desarrollar dibujos de cada EU que
complemente la descripción escrita.
Un análisis resultante del Ejercicio # 3 se relacioCon todos los insumos disponibles de los ejercicios na con la descripción detallada de las actividades
#1 y # 2 (Figura I-4) es posible hacer la descripción (pasadas, actuales y potenciales) con efectos negadetallada de cada uno de los espacios de uso iden- tivos sobre espacios de uso y elementos clave de la
tificados, que debe tener como mínimo la siguiente biodiversidad asociados.
información:
Adicionalmente es importante describir cómo se
• Principales actividades que se desarrollan en el realizaron los ejercicios y quiénes participaron para
EU.
tener claridad sobre la representatividad de las co• Principales elementos clave de la biodiversidad munidades en cada ejercicio y sobre el alcance de
(flora) que se obtienen en el EU.
los análisis resultantes. Además, para que en caso
• Principales elementos clave de la biodiversidad de que durante el desarrollo del reporte de resul(fauna y otros) que se obtienen en el EU.
tados se presente alguna inquietud o se requiera
• Servicios ecosistémicos importantes que provee ampliar ideas de los encuentros, sea posible consulel EU para la flora y la fauna.
tar a las personas indicadas.

Sugerencia:
En un reporte con los resultados de los ejercicios de la sección, las listas y fichas desarrolladas en los diferentes ejercicios NO deben ir en el texto y se podrán poner eventualmente en un anexo, si así se considera.
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Segunda sección

Espacialización de espacios de uso
y de actividades con efectos negativos sobre estos

E

sta sección contempla un conjunto de orientaciones para la representación
en un mapa de los diferentes espacios de uso identificados y caracterizados
en la sección anterior y para la espacialización de actividades con efectos negativos sobre estos y sobre los elementos clave de la biodiversidad asociados.

1
Conceptos de cartografía
básica y selección de áreas de trabajo
1.1 Información básica para facilitar la
espacialización de espacios de uso

ubicarse en el mismo, antes de acometer la tarea de
representar los diferentes espacios de uso. Esta información corresponde a la escala, la dirección del norte,
la toponimia, la red hidrográfica, las vías y el relieve.

a) La escala del mapa y su relación con
Para la representación de los diferentes espacios de
distancias reales en el terreno
uso se utilizará un mapa básico del territorio de inteCuando se planea construir una casa se dibuja un plarés (por ejemplo, un municipio, un resguardo o una
no en el que se indica el largo y ancho que tendrá, el
reserva indígena). Este mapa debe incluir una infornúmero de estantillos y su altura, junto con otros elemación básica que les permita a los participantes
mentos y sus respectivas dimensiones (Figura II-1).

Figura II-1. Ejemplo de plano de una casa.

4m

5m
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Este dibujo no es la casa sino una representación de
ella, que muestra el tamaño y la posición de los elementos que la conforman. Así en el plano de la casa de la
figura anterior, cada centímetro que se mide en el papel
representa un metro real en el terreno.
De igual manera, un mapa es una representación sobre
el papel del territorio de interés que muestra el tamaño y la

Esta relación de proporcionalidad que existe entre
una distancia horizontal medida en el terreno y su
correspondiente medida en el mapa se define como
la escala del mapa y se indica de manera gráfica o
numérica (Figura II-2).
b)

La orientación del mapa y la toponimia

posición de elementos del paisaje (por ejemplo: ríos, lagos,

Todo mapa debe incluir un símbolo que indica su orienta-

chagras, asentamientos, vías, etc.); el tamaño de los ele-

ción, es decir, define la dirección en la que se encuentran

mentos y la distancia horizontal entre ellos no se dibujan

el norte, el sur, el oriente y el occidente. Este símbolo, en

con la medida real que tienen, sino con una medida que

su forma más sencilla, corresponde a una flecha que in-

representa o es proporcional al tamaño real en el terreno.

dica el “Norte” del mapa (Figura II-3).

Figura II-2. Ejemplos de escalas: gráficas y numéricas

a) La escala gráfica es una línea o barra dividida en segmentos, en este ejemplo representados en color
blanco y azul, que relacionan la medida en el mapa y su correspondiente medida en terreno.

Ejemplos de escalas gráficas

Relación de medida en el
mapa con la medida en
terreno para cada escala

mapa
En la escala
gráfica es muy
importante tener
presente la unidad
de distancia
que aparece
referenciada,
por ejemplo:
kilómetros (km),
metros (m).
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Expresión de
la escala
numérica

terreno

1 cm = 1 m

1:100

1 cm = 250 m

1:25.000

1 cm = 500 m

1:50.000

1 cm = 1 km

1:100.000

1 cm = 10 km

1:1.000.000

En los ejemplos anteriores, cada segmento de la escala gráfica mide un
centímetro pero en el primero cada centímetro representa 1 m de distancia
medida en el terreno (proporción: 1 cm = 1 m), en el segundo cada centímetro
representa 250 m reales (proporción: 1 cm = 250 m) y en el último 1 cm
representa 10 km reales (proporción: 1 cm = 10 km).

Para entender mejor el
uso de la escala gráfica
empleamos una regla
0

500

0

1

1000 1500 m

2

3
cm

Cada unidad de la escala
gráfica representa determinada distancia en el
terreno. En este ejemplo
de escala gráfica se observa que 1 cm en el mapa
(segmento medido con la
regla) corresponde a 500
m en el terreno. Por consiguiente, 2 cm equivalen a
1000 m, y 3 cm a 1500 m.
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La toponimia se refiere a todos los nombres que
figuran en un mapa básico. Generalmente corresponden a poblados (ciudades, pueblos, caseríos),
a pequeños asentamientos en donde vive una o
unas pocas familias, a ríos, quebradas o lagos o a
nombres de otros elementos, como cerros o cordilleras, que se destacan en el paisaje.
Los habitantes de una región suelen tener un
buen conocimiento de estos lugares y de sus
nombres, por lo cual la toponimia es de gran importancia para poder ubicarse en el mapa. Además,
facilita la delimitación de espacios de uso.

Figura II-3 Ejemplos de símbolos empleados para designar la orientación del mapa
(ESRI, 2016).

b) La escala numérica siempre relaciona la medida en el mapa y en terreno en centímetros; es decir:
Escala
numérica

Relación de medida en el
mapa con la medida en
terreno

mapa

terreno

Proporciones

mapa

terreno

1:100

1 cm = 100 cm

1 cm = 1 m

1:25.000

1 cm = 25.000 cm

1 cm = 250 m

1:50.000

1 cm = 50.000 cm

1 cm = 500 m

1:100.000

1 cm = 100.00 cm

1 cm = 1 km

1:1.000.000

1 cm = 1.000.00 cm

1 cm = 10 km

1:100 significa que 1 cm en el
mapa representa 100 cm en el
terreno.
1:50.000 significa que 1cm
en el mapa representa 50.000
cm en terreno.

Cuando hablamos de grandes distancias en terreno, no es práctico expresarlas en centímetros (cm).
Por lo anterior es importante convertir la unidad de cm en unidades que empleamos comúnmente en
campo, como metros o kilómetros. Es por esto que en la tercera columna, llamada «Proporciones», se
muestran las equivalencias entre los valores en cm con metros (m) y kilómetros (km).
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c)

El relieve y las curvas de nivel

Generalmente un territorio no es totalmente plano.
Presenta zonas altas como colinas o cerros y zonas bajas como aquellas en donde se encuentran
el río, los lagos o los bosques inundables. Entre
estas zonas altas y bajas existen espacios con alturas intermedias como aquellas en donde se ubica
el bosque de tierra firme bajo o el bosque de tierra
firme de ladera. Este último se encuentra, además,
en áreas en donde hay fuertes subidas o zonas muy
“pendientes” y crecen desde la parte de abajo hasta
la parte de arriba de estas lomas. Estos cambios de
alturas es lo que se conoce como el relieve del terreno (Figura II-4).

La figura anterior indica que en ese territorio hay un
área con una altura de 150 metros sobre el nivel del
mar (m s. n. m.). A la derecha de esta zona, considerada la de más baja altura en este ejemplo, existen
zonas más elevadas con 175, 250 y 225 m s. n. m.
y otra, a la izquierda, con una altura de 200 m s. n. m.
En un mapa, las alturas y sus cambios en terreno se representan con curvas de nivel. Cada curva,
representada por una línea, conecta puntos en el territorio que se encuentran a una misma altura sobre
el nivel del mar y sobre cada línea se indica la altura
que representa (Figura II-5).
En la figura anterior, todos los puntos que se
encuentran sobre la línea marcada con 200 se lo-

Figura II-4. Ejemplo del relieve, entendido como los cambios de alturas del terreno.

250 m
225 m
200 m
175 m
150 m
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¿Cómo se define la altura del terreno? Los valores de altura siempre se definen con respecto al
nivel del mar y se expresan en metros sobre el nivel del mar, cuya sigla es m s. n. m. Tomar el nivel
del mar como punto cero, es decir, como referencia, permite definir la altura del terreno en cualquier parte del planeta y realizar comparaciones de alturas en un solo territorio o entre territorios
alejados unos de otros.
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calizan a 200 m s. n. m. y todos los que se ubican senta alturas entre 100 y 200 m s. n. m. Además
sobre la línea marcada con 100 se encuentran a la zona más alta, localizada en el centro del mapa,
100 m. s. n. m. La zona entre estas dos líneas pre- tiene una altura de 300 metros.

Figura II-5. Ejemplo de distribución de curvas de nivel en un mapa.

300 m
200 m
100 m
300 m
200 m
100 m
0m

0m

Plano de proyección

Proyección de las curvas
de nivel en el plano

Realizado a partir de: http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:EncObrTopFig5.png#filelinks

La distancia entre curvas de nivel y la pendiente

otras, lo que indica que, en ese sector la distancia
por recorrer es corta y la pendiente es muy incliEn la Figura II-5 podemos ver que la distancia entre nada, como pasaría en la ladera de una colina o de
curvas de nivel no es siempre la misma. Una distancia una montaña.
grande entre dos curvas de nivel indica que para subir
d) La red hidrográfica y las vías
o bajar de la una a la otra hay que recorrer más camino
que cuando la distancia entre las curvas es más cor- La red hidrográfica corresponde a todo el conjunto
ta. Esto significa que en el primer caso (distancia más de cuerpos de agua que existen en el territorio. Inlarga entre curvas de nivel sucesivas) el terreno es cluye los ríos principales y secundarios, los caños,
menos pendiente que en el segundo caso (distancia quebradas y los lagos.
En algunos casos, la cartografía básica también
más corta entre curvas de nivel sucesivas).
En el ejemplo anterior, el terreno entre las curvas comprende vías principales y secundarias. Su trazade 0 y 100 m s. n. m. es más plano en el sector sur do, junto el de los cuerpos de agua y sus nombres
que en el occidental, donde estas curvas están (toponimia), cuando están indicados, también es de
más cercanas entre sí. Además podemos ver que gran ayuda para ubicarse en el mapa que se va a utien el sector occidental las curvas de nivel entre lizar para delimitar los espacios de uso.
100 y 200 m s. n. m. están muy cercanas unas a
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Antes de empezar…
Para el desarrollo de los ejercicios de esta
sección, cada grupo de trabajo deberá contar
con un kit de elementos básicos que se
compone de:
• Una regla y una escuadra transparentes de
más o menos 40 cm
• Una caja de lápices de 24 colores (que no
sean resaltadores, crayones o similares)
• Una caja de lápices de grafito N.° 2 y tres
borradores
• Una caja de esferos negros
• Seis marcadores negros de punta muy fina
• Un bloc de papel milimetrado tamaño oficio
• Un bloc de papel cuadriculado tamaño oficio
• Un paquete de etiquetas autoadhesivas
• Un carrete de hilo negro
• Un par de tijeras y un cortador de papel

Foto: Fundación Puerto Rastrojo
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Componente práctico

3. Delimitación de espacios de uso (Ejercicio # 3)
Para el componente práctico de identificación y ca- 4. Codificación de espacios de uso y mapeo de actividades con efectos negativos (Ejercicio # 4)
racterización de espacios de uso, se proponen seis
5. Construcción de la leyenda del mapa de espaejercicios:
cios de uso (Ejercicio # 5)
1. Familiarización con la escala y las curvas de ni6. Reporte de resultados o memoria del mapa
vel (Ejercicio # 1)
(Ejercicio # 6)
2. La escala, la extensión del territorio, el número y
la preparación de mapas (Ejercicio # 2)
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Ejercicio # 1

Familiarización con la escala y las curvas de nivel
A continuación se presenta un conjunto de ejercicios
enfocados a familiarizar a los participantes con el
concepto y uso de la escala y el análisis del relieve
con base en curvas de nivel. Para esto, el equipo facilitador deberá preparar un mapa de una porción del
territorio de interés, en escala 1:25.000, que incluya
el río principal. Se sugiere que el mapa quede en una
plancha de cerca de 60 cm x 40 cm, para facilitar su
manejo (obsérvese que 40 cm en el mapa corresponde a 10 km en terreno).
En el mapa se deben representar las escalas
gráfica y numérica, la flecha indicando el norte, la
toponimia disponible, la red hidrográfica y las curvas de nivel con indicación de la altura cada 25 m
altitudinales. Además de lo anterior, en el mapa se
deben indicar los siguientes puntos y líneas (transectos):

línea recta, a 10 km. Estos serán identificados con
los códigos P8 y P9.

Trazado de transectos

Dos transectos con un máximo de 8 km de longitud
que salen de diferentes puntos del río y llegan a una
misma altura máxima posible pero:
• T1: recorre una zona en la que las curvas de nivel
estén relativamente distanciadas unas de otras.
• T2: recorre una zona en la que las curvas de nivel
estén relativamente cercanas unas de otras.
Un transecto con un máximo de 8 km de longitud
que:
• T3: inicia a una altura dada, atraviesa el río principal y termina a la misma altura pero en el lado
opuesto del río.
Es necesario sacar una copia del mapa final para
cada uno de los grupos de trabajo que conformen
Ubicación de puntos en el mapa
los participantes. Además de tener una copia de
• Un punto ubicado en la orilla del río principal, que cada mapa, cada grupo deberá contar con el kit de
será llamado P1.
elementos de trabajo mencionado anteriormente.
• Tres puntos ubicados del mismo lado del río princiA continuación se describen las actividades que se
pal que en el punto 1, en diferentes direcciones y deben realizar con el mapa preparado previamente.
a distancias de él no mayores a 8 km. Estos serán
Paso 1
identificados con los códigos P2, P3 y P4.
• Tres puntos ubicados en el lado opuesto del río
Distancia en el mapa y distancia horizontal en
terreno
principal con respecto al punto 1, en diferentes
direcciones y a distancias no mayores a 10 km. Trazar, identificar con letra y número (y nombres de
Estos serán identificados con los códigos P5, P6 lugar de inicio y final) y medir con la regla (precisión
y P7.
0,1 cm5) las siguientes líneas:
• Dos puntos ubicados a orillas del río principal a
L1: punto 1 a punto 2; L2: punto 1 a punto 3; L3:
distancias y en direcciones diferentes (aguas arri- punto 1 a punto 4; L4: punto 1 a punto 5; L5: punto 1
ba y aguas abajo) del punto 1 pero no mayores, en a punto 6, y L6: punto 1 a punto 7.
5
Una regla con precisión de 0,1 cm hace referencia a aquella que tiene marcas de medición en milímetros, tal
como se ilustra en la Figura II-2a.
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Figura II-6. Ejemplo de trazado de líneas y transformación a distancia horizontal en terreno
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Líneas

Medida en el
mapa (cm)

Medida en
terreno (m)

Medida en
terreno (km)

L1

26,1

6.525

6,5

L2

11,5

2.875

2,9

L3

19,5

4.875

4,9

L4

9,3

2.325

2,3

L5

21,9

5.475

5,5

L6

22,4

5.600

5,6

Transformar la longitud de cada línea en el mapa
(cm) a distancia horizontal en terreno (m y km) (Figura II-6).

Paso 2
Longitud del río
Cada grupo mide con una regla sobre el mapa (precisión 0,1 cm) y apunta la distancia en línea recta
entre P1 y P8, la cual será llamada Río1a, y entre P1
y P9, nombrada Río2a. Luego, con el carrete de hilo,
recorre el curso del río desde P1 y corta el hilo cuando llega a P8; este mismo procedimiento se realiza
entre P1 y P9. Luego mide con la regla (precisión 0,1
cm) cada pedazo de hilo y registra su longitud como
Río1b y Río2b, respectivamente (Figura II-7).
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Figura II-7. Medición de distancias por río

Rio1b = 54 cm en el mapa; 13.504 m en terreno
Rio2b = 23,5 cm en el mapa; 5.868 m en terreno
Rio1a = 17 cm en el mapa; 4.250 m en terreno
Rio2a = 17,8 cm en el mapa; 4.450 m en terreno

•
•

¿Cuál es la distancia en línea recta de Río1a y de Río2a, en el mapa y en distancia
real (metros y kilómetros)?
¿Cuál es la distancia por río de Río1b y de Río2b, en el mapa y en distancia
real (metros y kilómetros)?

Paso 3
El relieve y las curvas de nivel
Antes de iniciar este ejercicio, los integrantes de
cada grupo analizan el mapa y contestan las siguientes preguntas:

-- ¿Cuál es la curva de nivel de menor altura y
cuál la de mayor altura en el mapa?
-- ¿Cuál es la diferencia en altura entre estas dos
curvas de nivel?
-- En el recorrido entre curvas de nivel de menor y
mayor altura, ¿por cuántas curvas de nivel se
tiene que pasar?
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Figura II-8. Sugerencia de tonos para colorear las zonas entre curvas de nivel de la más baja
a la de mayor altura.
Menor altura
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Mayor altura

Una primera manera de visualizar el relieve es
Una vez coloreado el mapa hacemos las siguiencoloreando las zonas entre curvas de nivel consecu- tes reflexiones:
tivas con diferentes colores. Para esto necesitará un • En ciertas partes del mapa pasamos más rápido
número de colores diferentes igual al número de curde un color a otro (las curvas de nivel están más
vas de nivel que tuvo que pasar para ir de la más baja
cerca unas de otras y por tanto las zonas de difehasta la de mayor altura. Es conveniente escoger
rente color son más estrechas).
colores que vayan desde los tonos verdes, pasando
Entre más corta sea la distancia entre curvas de
por tonos rojos-naranja hasta tonos morados, como
nivel, el terreno es más empinado.
se ilustra en la Figura II-8.
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• En otras partes del mapa las zonas de diferente cocionalmente, se anota la altura (m s. n. m.) del
lor son más amplias (las curvas de nivel están más
punto de inicio y de cada punto de cruce.
alejadas unas de otras).
b. En una hoja de papel milimetrado representar
Entre más larga sea la distancia entre curvas de
la longitud del transecto a lo largo del eje horinivel, el terreno es más plano.
zontal, en donde cada centímetro corresponde
• Podemos detectar lugares en los cuales el orden
a 250 m o 0,25 km reales (distancia horizonde los colores, de abajo hacia arriba, cambia.
tal6 en terreno), e indicar sobre esta línea los
puntos en los que el transecto se cruza con las
En los lugares en donde la secuencia de colores
curvas de nivel.
no sigue el orden de alturas de abajo hacia arriba,
-- ¿Cuál es la longitud total de cada transecto en
el terreno cambia y volvemos a bajar.
metros y kilómetros reales?
Paso 4
-- ¿Cuál es la distancia real en metros y en kilómetros entre sucesivas curvas de nivel en cada uno
Transectos y perfiles
de los transectos?
Otra manera de representar el relieve es construyendo un perfil del terreno. Para esto vamos a utilizar los c. En la misma hoja de papel milimetrado representar la altura de los puntos en los que el transecto
transectos T1, T2 y T3:
se cruza con las curvas de nivel, guiándose con
a. Sobre el mapa se mide con la regla la longitud
el eje vertical en donde cada centímetro repretotal de cada transecto y la distancia desde el
senta 25 m s. n. m. Luego se unen los diferentes
punto de inicio hasta cada uno de los puntos en
puntos con una línea (Figura II-9).
donde este se cruza con las curvas de nivel; adiFigura II-9. Ejemplo de representación del perfil del terreno a lo largo de un transecto (línea
roja inferior: el transecto en el mapa; línea de varios colores: perfil del terreno. Los puntos
negros indican la distancia a la que se cruzan las diferentes curvas de nivel).
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6
Las distancias medidas sobre un mapa son horizontales, es decir, no tienen en cuenta la pendiente del terreno. Cuando
un terreno es totalmente plano, la longitud de un transecto medido sobre el mapa es igual a la distancia recorrida en el terreno.
No obstante, cuando hay pendientes estos valores no son los mismos; mientras más pronunciada sea la pendiente de un área
mayor será la diferencia entre la distancia horizontal y la distancia sobre el terreno.
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De acuerdo con el resultado obtenido, reflexionar sobre lo siguiente:
• ¿En qué sector del gráfico es más suave la pendiente?
• ¿En qué sector es más empinado el terreno?
• ¿En qué sectores sube el terreno y en qué sectores baja?
Finalmente, pintar cada línea, entre sucesivas curvas de nivel, con el mismo color ya utilizado para
colorear las zonas entre las diferentes curvas de
nivel (Figura II-8) y comparar el resultado con el recorrido de cada transecto y los colores que atraviesa
en el mapa (Figura II -9).

Paso 5
Discusión en plenaria
En la plenaria cada grupo presenta los resultados obtenidos, ejercicio por ejercicio. Una vez presentados
los del primero estos se comparan y se discuten.
Luego se procede de igual forma con los resultados
de cada uno de los otros ejercicios.
Por último, con la ayuda de los mapas coloreados,
entre todos los participantes buscan describir el relieve de las líneas L1 hasta L6.

Ejercicio # 2

La escala, la extensión del territorio, el número
y la preparación de planchas
Paso 1
Selección de la escala para la representación
de espacios de uso
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En un mapa con una escala 1:100, 1 cm en el mapa
representa 100 cm reales (distancia horizontal en
terreno) y, por tanto, un objeto o un elemento del
paisaje que mide 100 m x 100 m estará representado en el mapa por un cuadrado de 100 cm x 100
cm. Si la escala del mapa es de 1:100.000, en donde
1 cm representa 100.000 cm reales (o sea 1 km),
ese mismo objeto o elemento del paisaje estaría
representado en el mapa por un cuadrado de 1 mm

x 1 mm. Existe un acuerdo para la elaboración de
mapas, que recomienda que objetos o elementos,
que midan menos de 3,3 mm a escala, no se deban
representar. Según esta regla, en un mapa a escala
1:100.000, el elemento anterior no se podría incluir.
Por tanto:
Los usos para los cuales está designado un
mapa determinan directamente su escala,
puesto que la escala determina la cantidad de
detalle que debe mostrarse (IGAC, n. d.).
En la Tabla II-1 se ilustra el tamaño mínimo de un
elemento que se puede representar en un mapa según diferentes escalas.
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Tabla II-1. Tamaño y área mínima de elementos a representar en un mapa según diferentes
escalas.
Escala del
mapa
1:1.000
1:5.000
1:10.000
1:25.000
1:50.000
1:100.000
1:250.000
1:500.000

Distancia equivalente a:
1 cm
3,3 mm
10 m
3,3 m
50 m
16,7 m
100 m
33,3 m
250 m
83,3 m
500 m
166,7 m
1.000 m
333,3 m
1.250 m
416,7 m
5.000 m
1.666,7 m

En nuestro caso, se busca construir un mapa en
el que podamos representar los diferentes espacios
de uso existentes en un territorio. Si, por ejemplo, la
chagra es uno de los espacios de uso más pequeños
–generalmente de 100 m x 100 m y con un área de 1
ha– debemos escoger una escala de 1:25.000 que,
como vimos en la tabla anterior, permite representar
elementos de 0,7 ha o más grandes.
En un mapa con una escala de 1:50.000 no podríamos incluir esa chagra ya que el tamaño mínimo que
podemos representar es de 2,8 ha. En consecuencia, se sugiere escoger una escala de 1:25.000 para
realizar el trabajo de mapeo de espacios de uso.

Paso 2
Selección del número de planchas necesarias
para representar un territorio, según su extensión y la escala de trabajo
a. La relación entre la escala y el área también
interviene en el cálculo de la extensión del
territorio bajo consideración, que se puede representar en una plancha, y debe ser tomada en

Dimensiones mínimas de un
elemento
3,3 m x 3,3 m
16,7 m x 16,7 m
33,3 m x 33,3 m
83,3 m x 83,3 m
166,7 m x 166,7 m
333,3 m x 333,3 m
416,7 m x 416,7 m
1.666,7 m x 1.666,7 m

Área mínima a
representar
11 m2
280 mw
0,1 ha
0,7 ha
2,8 ha
11 ha
17,4 ha
278 ha

cuenta para facilitar el trabajo de mapeo de los
participantes, en particular en cuanto al tamaño
y número de planchas que se van a utilizar.
Si bien el tamaño de una plancha puede ser
definido de manera arbitraria, las dimensiones
usualmente utilizadas son de 60 cm x 40 cm o
de 75 cm x 50 cm. En escala 1:25.000, una plancha de las primeras dimensiones cubre cerca de
15.000 hectáreas, mientras que en una plancha
de 75 cm x 50 cm el área cubierta corresponde a
cerca de 23.500 hectáreas (Tabla II-2).
Recordemos que en un mapa en escala
1:50.000 el área mínima de un elemento a representar es de cerca de 3 hectáreas que puede
resultar insuficiente para incluir espacios de uso
con un área menor a esta. Para este propósito se
debe escoger la escala de 1:25.000, en donde el
área mínima de un elemento a representar es de
cerca de 0,7 hectáreas o de 1:10.000 que permite representar elementos con un área mínima de
0,1 hectáreas.
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Tabla II-2. Área cubier ta por planchas de dos dimensiones según diferentes escalas del mapa.
Escala del mapa

Distancia equivalente a 1 cm

1:10.000

100 m

1:25.000

250 m

1:50.000

500 m

Tamaño de la plancha
60 cm x 40 cm
75cm x 50 cm
60 cm x 40 cm
75cm x 50 cm
60 cm x 40 cm
75cm x 50 cm

Conociendo la extensión total del territorio de
interés y el tamaño de las planchas, la escogencia de la escala definirá el número de planchas

Área cubierta por la plancha
(hectáreas)
2.400
3.750
15.000
23.437
60.000
93.750

necesarias para abarcar todo el territorio. En la
Tabla II-3 se advierten algunos ejemplos para
planchas de 75 cm x 50 cm.

Tabla II-3. Número aproximado de planchas de 75 cm x 50 cm necesarias para representar un

territorio de diferente extensión según dos escalas seleccionadas.
Extensión del territorio
Hectáreas
5.000
10.000
20.000
30.000 a 40.000
50.000 a 70.000
75.000 a 100.000
110.000 a 200.000
250.000 a 400.000
500.000
1.000.000
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Área cubierta por una plancha
(hectáreas)
Escala 1:10.000
Escala 1:25.000
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437
3.750
23.437

b. El mapeo de los espacios de uso es una tarea
que los participantes realizarán por grupos,
integrados por un mínimo de tres personas
(preferiblemente un sabedor, una mujer y un
hombre). Con el uso de planchas de 75 cm x
50 cm y una escala de 1:25.000, un territorio
pequeño (cerca de 20.000 ha) podrá representarse en una sola plancha y la tarea de mapeo
se podrá realizar con un solo grupo (con todos

Número aproximado de planchas para
cubrir el territorio
Escala 1:10.000
Escala 1:25.000
2
1
3
1
6
1
8 a 11
2
14 a 19
3
20 a 27
4a5
30 a 54
6a9
67 a 107
11 a 18
134
22
267
43

los participantes).7 En el caso de territorios algo
más extensos (25.000 a 70.000 ha) se requerirán dos a tres planchas y cada grupo trabajará
sobre una de ellas.
Según la experiencia en La Chorrera, se estima
que el tiempo necesario para trabajar una plancha
es de cerca de cinco días. Por tanto, el área total
que se podrá cubrir depende del tiempo y del número de grupos disponibles para realizar la tarea.

7
Una alternativa es utilizar una escala de 1:10.000 y representar el territorio en dos a seis planchas. Sin embargo, suele ser difícil disponer de mapas básicos a esta escala en territorios alejados de las grandes ciudades.

Espacialización de espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos

Si, por ejemplo, se dispone de cinco días y
hay de 12 a 14 participantes, se pueden formar
cuatro grupos que trabajarán sobre un total de
cuatro planchas que cubrirán cerca de 90.000
hectáreas. Si el territorio de interés tiene una ex-

tensión mayor y se puede duplicar el tiempo del
taller, de manera a que cada grupo trabaje dos
planchas, las ocho planchas cubrirán cerca de
180.000 hectáreas.

Para tener en cuenta:
Si la extensión del territorio es aún más grande o el número de grupos y el tiempo
disponible son limitados, es necesario seleccionar tan solo una parte del territorio
que se estime que es factible trabajar en el taller.
En el proyecto de La Chorrera, este proceso contó con 12 participantes distribuidos
en cuatro grupos. Como la extensión total del territorio de interés es de más de dos
millones de hectáreas, se seleccionó un área representada con ocho planchas, de
manera que cada grupo pudiera trabajar sobre dos planchas.
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Paso 3

una vez terminado el trabajo, para obtener un mapa
total de espacios de uso en el territorio (Figura II-10).
División del área de estudio en planchas
En el caso de que tan solo se pueda trabajar parte
Una vez definida la zona geográfica de análisis (todo
del territorio, se recomienda escoger un eje central,
o una parte del territorio de interés), esta se divide
como por ejemplo el río principal, y ubicar las planen secciones colindantes, correspondientes a la
chas de manera sucesiva sobre el mismo como se
cantidad de planchas por trabajar. Es importante que
ilustra en la Figura II-11. De esta forma cada plancha
las planchas se numeren de manera sucesiva en la
cubrirá, en promedio, cerca de 6 a 7 kilómetros a
esquina superior izquierda (extremo noroccidental
lado y lado del eje central.
de cada plancha). Esto permitirá unir las planchas,
Figura II-10. Diferentes maneras de numerar las planchas para facilitar su posterior unión en
un mapa total de espacios de uso en el territorio (línea roja: límite del territorio).
1
1

2

1

3
2

4

5

2

3
4

6
4

7

8

6

9
5
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Figura II-11. Disposición
y numeración de planchas
sobre un eje central cuando tan solo se analiza una
par te del territorio (línea
roja: límites del territorio;
azul claro: río principal;
azul oscuro: afluentes
impor tantes).

1

2

3

4

5

6
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Paso 4
Información general de las planchas
Se refiere a información general que es igual para todas las planchas y que debe ir en cada una de ellas
(véase la Figura II-12).
1. Proyecto: indicar el nombre del proyecto dentro
del cual se elaboró el mapa e insertar el logotipo
de las diferentes entidades que participaron en
él. Por ejemplo:
“Caracterización y mapeo de servicios ecosistémicos y elementos claves de biodiversidad en
territorios indígenas”.
2. Título del mapa: el mapa debe tener un título corto que explique de qué trata. Por ejemplo:
-- Mapa de espacios de uso del territorio indígena
“Selvas de Medianoche”, departamento de Loreto, Perú.
-- Mapa de espacios de uso del resguardo indígena
“Aguas Negras”, departamento del Amazonas,
Colombia.
-- Mapa de espacios de uso de un sector del resguardo indígena “Aguas Negras”, departamento
del Amazonas, Colombia.
3. La escala y el norte: indicar la escala del mapa
(por ejemplo, Escala 1:25.000 o una escala grá-

4.

5.

6.

7.

8.

fica) y poner el símbolo que indique el norte de
cada plancha.
Fuentes cartográficas: indicar la fuente y escala
de las planchas cartográficas básicas utilizadas.
Por ejemplo: cartografía básica, 1:100.000. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Las convenciones: detallar la representación
gráfica (símbolos) y el nombre de elementos
cartográficos básicos como curvas de nivel, ríos,
quebradas, chorros, carreteras, asentamientos,
pista de aterrizaje, entre otros.
Número y distribución de las planchas: cada
plancha debe estar numerada y se debe incluir
una figura que indique la relación espacial entre
ellas.
Parámetros cartográficos: se describe el sistema de coordenadas que se emplea para ubicar
los datos espaciales (espacios de uso, quebradas, ríos, asentamientos, etc.) en el territorio de
interés.
Cuadrícula de coordenadas: líneas divisorias
del mapa que indican valores de coordenadas
(geográficas o proyectadas) en longitud y latitud. Los valores de dichas líneas se registran en
la margen del mapa.
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Figura II-12. Ejemplo de información general en el mapa

Norte

Coordenadas
Cuadrícula de
coordenadas
Toponimia

Parámetros
cartográficos

Nombre del
proyecto

Fuentes
cartográficas
Nombre del
Convenciones
mapa

Escala
Número y distribución
de las planchas

Ejercicio # 3

Delimitación de espacios de uso
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Para este ejercicio cada grupo debe tener la(s) plancha(s) que se le adjudicaron y el kit de elementos
de trabajo. Si cada grupo va a ocuparse de más de
una plancha es importante que estas correspondan
a planchas colindantes.

Paso 1
Revisión y ajuste de cartografía básica
a)

Toponimia de ríos,
quebradas y asentamientos

El primer ejercicio consiste en revisar y, si es
necesario, corregir la ubicación y nombres de

asentamientos, ríos, quebradas o lagos que vienen
incorporados en las planchas cartográficas básicas
y, luego, ubicar y nombrar, hasta donde sea posible, otros asentamientos, ríos, quebradas y lagos,
con base en su conocimiento. Estos nombres se
pueden escribir en español o en el idioma de la comunidad.
Para resolver dudas o completar nombres pueden solicitar la ayuda de miembros de otros grupos,
cuando sea necesario. Si es posible, se puede consultar también con otros sabedores y conocedores
del territorio.

Espacialización de espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos

Tabla II-4. Ejemplo de definición de colores para los tipos de espacio de uso.
Espacio de uso
Zona de vivienda
Chagra
Rastrojo
Rastrojo viejo
Chorro
Playa
Nacimiento de agua
Lago
Rebalse (B. inundable)
Orilla de río
Orilla de quebrada

Código
ZV
CG
RA
RV
CR
PY
NA
LG
RB
OR
OQ

Color

Paso 2
Mapeo de espacios de uso
a)

Selección de simbología (colores) para
la espacialización de EU y construcción de la leyenda

Antes de iniciar la tarea de mapeo de espacios de
uso, los participantes, reunidos en plenaria, retoman
la lista final unificada de espacios de uso (véase la
Primera Sección, Tabla I-2) y definen entre todos un
color para cada tipo de espacio de uso, como se ilustra en el ejemplo de la Tabla II-4.
La dinámica para el mapeo de espacios de uso es
similar a la implementada en los ejercicios realizados en el proceso de identificación y caracterización
de los mismos: trabajo en grupos, discusión, complementación y ajustes de resultados en plenaria.
Sin embargo, dado que algunos participantes pueden tener un mayor conocimiento del territorio que

Espacio de uso
Cananguchal
Milpesal
Salados
Bosque de tierra firme (bajo)
Bosque de tierra firme (ladera)
Bosque de tierra firme (cima)
Sabana
Monte bravo o de reserva
Lugar alta importancia cultural
Restinga
Asaisal

Código
CN
ML
SA
BB
BL
BC
SB
MR
LC
r
a

Color

otros, en el desarrollo de esta tarea se abre la posibilidad de que participantes de un grupo determinado
puedan colaborar en otros grupos, cuando se requiera. También es recomendable invitar, cuando
sea posible, a otros sabedores y personas con gran
conocimiento del territorio.
b)

La ubicación de espacios de uso

Los miembros de cada grupo dibujarán el contorno
aproximado de todos los tipos de espacios de uso
cuya existencia y ubicación conozcan. Es importante tener en cuenta que en general, la mayoría de los
espacios de uso correspondientes a ríos, quebradas
y lagos ya están ubicados. Por otra parte, puede ocurrir que no sea posible delimitar algunos espacios de
uso de poca extensión como, por ejemplo, algunas
restingas, los pepeaderos, un asaisal, entre otros.
Esto no se registra en el mapa y más adelante se explicará qué se debe hacer en estos casos.
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La red hidrográfica, las vías y la toponimia de
las planchas serán fundamentales para facilitar la ubicación de espacios de uso. A su vez,
las curvas de nivel podrán ser de ayuda para
especificar el contorno de algunos de estos
espacios. Por ejemplo, los bosques de tierra
firme generalmente se ubican a partir de curvas de nivel que indiquen una altura mayor
a 10 metros sobre el cauce del río principal
y los bosques inundables por debajo de ella.
Así mismo, una distancia relativamente corta entre curvas de nivel indica un cambio de
pendiente en donde puede estar empezando
el bosque de ladera.

no se cuente con información específica de espacios de uso para zonas muy alejadas de los lugares
de asentamiento que nunca o muy pocas veces son
recorridas por miembros de la comunidad. Estas zonas son muy importantes para el mantenimiento de
la flora y de la fauna y para ser eventualmente ocupadas por miembros de la comunidad en un futuro.
Estas corresponden a “Monte bravo o de reserva” y
se propone dejarlas en blanco.
c)

La codificación de espacios
de uso y subespacios

Este ejercicio tiene como propósito identificar en el
mapa cada uno de los espacios de uso con una etiqueta marcada con un código específico.
Al tiempo que se ubican los espacios de uso en
Para esto, los integrantes de cada grupo elaboran
la(s) plancha(s), cada uno se pinta con el color o la una lista de TODOS los espacios de uso incluidos
trama que se definió en plenaria (Tabla II-4). Puede en cada plancha, salvo los correspondientes a ríos
ocurrir, en particular en territorios muy extensos, que y quebradas.8 Es muy importante que en cada lista
Tabla II-5. Ejemplos del sistema de codificación de espacios y subespacios de uso.
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Plancha N.° 1
Espacio de uso
Zona de vivienda
Zona de vivienda
Chagra
Chagra
Rastrojo viejo
Rastrojo viejo
Rastrojo viejo
Lago
Lago
Rebalse
Rebalse
Bosque de tierra firme (bajo)
Bosque de tierra firme (bajo)
Monte de reserva
Monte de reserva

Grupo: José Makú
Subespacios

Pepeadero
Siringal

Restinga
Asaisal
Asaisal, pepeadero

Fecha: 21-07-2017
Código general
ZV1
ZV2
CG1
CG2
RV1
RV2-p
RV3-s
LG1
LG2
RB1
RB2-r
BB1-c,a
BB2-a,p
MR1
MR2

8
Los ríos y quebradas se nombran directamente en el mapa sobre las líneas que los representan, pues son elementos
básicos que sirven de referencia para la ubicación de los demás EU. Estos se revisan y ajustan en el Paso 1 del Ejercicio # 3.
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se indique el número de la plancha, se identifique el
grupo y la fecha de trabajo.
Frente a cada espacio de uso se indica el código
del tipo de espacio de uso y un número que lo identifica dentro de su categoría. Cuando un determinado
espacio de uso abarca espacios de uso de muy poca
extensión que no se pueden cartografiar, estos últimos se consideran subespacios y su presencia se
señala añadiendo al código anterior la letra o las letras

minúsculas que los identifican. En la tabla II-5 se ilustra el sistema de codificación con algunos ejemplos.
Paralelo a la elaboración de la tabla con la lista de
los EU y sus respectivos códigos, estos últimos también se escriben en una etiqueta que se pega sobre
los correspondientes EU dibujados en los mapas
(Figura II-13). Adicionalmente es recomendable que
cada EU se identifique con nombre, preferiblemente
en lengua indígena.

Figura II-13. Codificación con etiquetas de espacios de uso en el mapa.
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d)

Ajuste de los efectos de borde

una plancha y la otra y, en caso contrario, hacer la
Si cada grupo trabajó dos planchas y estas son con- corrección necesaria. Esta tarea también se debe
tiguas, se debe revisar la zona de borde en donde las realizar entre grupos para las zonas de borde de las
planchas empatan para asegurarse de que los espa- planchas, de uno y otro grupo, que empatan entre sí
cios de uso identificados y delimitados en cada zona (Figura II-14).
de borde se extiendan de manera coherente entre
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Figura II-14. Ejemplo de ajuste de bordes de espacios de uso en el mapa.

Área donde se
superponen EU
delimitados en las
planchas #1 y #2

EU que fueron delimitados en la plancha #1
y su área no continúa
en la plancha #2

Ejercicio # 4

Codificación y mapeo de actividades con efectos
negativos sobre los espacios de uso y elementos
clave de biodiversidad asociados
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En el ejercicio de mapeo se construyó un mapa con
todos los espacios de uso. En cada plancha estos
fueron codificados por tipo y, dentro de cada tipo,
identificados con un número. En adición, se elaboró
una tabla, para cada plancha, en la que se registró
la totalidad de los espacios de uso cada uno con su
código y número.
Estas planchas y tablas se utilizarán para mapear
las actividades que afectan o han afectado negativamente los espacios de uso. A continuación se
describe el procedimiento que se debe aplicar.

Paso 1
Codificación de actividades que afectan o han
afectado a los espacios de uso y elementos
clave de la biodiversidad asociados
Copiar la lista final de actividades calificadas por su
momento de ocurrencia como actuales y pasadas y
eliminar las actividades calificadas como potenciales.
En esta nueva lista codificar cada actividad con
una letra y un número consecutivo, como se ilustra
en la Tabla II-6. Esta tarea se hace en plenaria con
todos los participantes.

Espacialización de espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos

Para tener en cuenta:
En este ejercicio de espacialización de actividades NO se anotan las actividades
que podrían afectar (potenciales) los espacios de uso y la disponibilidad de servicios ecosistémicos, ya que estas actividades tan solo suceden en la región y no
ocurren ni han ocurrido en el territorio representado en el mapa.

Si la actividad es “actual” se codifica con la
letra A y todas las de este grupo como A1, A2,
A3, etc.

Si la actividad es “pasada” se codifica con la
letra P y todas las de este grupo como P1, P2,
P3, etc.

Tabla II-6. Ejemplo de codificación de actividades negativas actuales y pasadas.
Actividades que afectan a los EU y ECB
Disposición inadecuada de residuos líquidos (agua sucia)
Uso de químicos pesca
Pesca indiscriminada (uso de mallas, barbasco y químicos)
Siembra y cosecha de cultivos de uso ilícito
Tala indiscriminada de árboles frutales
Tala de bosques en cercanía a sitios sagrados
Violación de restricciones tradicionales de uso
Alteración o destrucción de ECB por situación de orden público

Paso 2
Espacialización de actividades que afectan o
han afectado los espacios de uso y elementos
clave de la biodiversidad asociados
Cada grupo retoma las planchas en las que ubicó los
espacios de uso y las tablas en las que incluyó la
totalidad de los espacios de uso (cada uno con su
código y número) y abre una columna con el título
“Actividades negativas” (Figura II-15).
Tomando como referencia las actividades negativas pasadas y actuales ya definidas (Tabla II-6) los
integrantes de cada grupo deben identificar cuáles
de estas afectan cada uno de los espacios de uso
ubicados en el mapa. A medida que se identifican

Ocurrencia
Actual
Actual
Pasada
Pasada
Actual
Pasada
Actual
Pasada

Código
A1
A2
P1
P2
A3
P3
A4
P4

las actividades que afectan o han afectado a los
espacios de uso, estas se registran en la columna
“Actividades negativas” de las tablas correspondientes, utilizando el código acordado en plenaria.
Si ninguna de estas actividades afecta o ha afectado un determinado espacio de uso, no se apunta
nada en la columna de “actividades negativas” y estos espacios de uso se eliminan. Con los espacios
de uso restantes se hace la tabla final de “Espacios
de uso afectados por actividades negativas”, como
se ilustra en la Figura II-15. Esta tabla final se utilizará en la construcción de la leyenda del mapa de
espacios de uso.
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Figura II-15. Procedimiento para la construcción de la Tabla final de “Espacios de uso afectados por actividades negativas”.
1. Realizar la lista de actividades
negativas actuales y pasadas
que afectan EU y EBC en el
territorio de estudio.

Actividades que afectan a los EU y ECB

Ocurrencia

Código

Disposición inadecuada de residuos líquidos (agua sucia)

Actual

A1

Uso de químicos de pesca

Actual

A2

Pesca indiscriminada (uso de mallas, barbascos y químicos)

Pasada

P1

Siembra y cosecha de cultivos de uso ilícito

Pasada

P2

Tala indiscriminada de árboles frutales

Actual

A3

Tala de bosques en cercanía de sitios sagrados

Pasada

P3

Violación de restricciones tradicionales de uso

Actual

A4

Alteración o destrucción de ECB por situación de orden público

Pasada

P4

2. Identificar cuáles de las actividades negativas afectan los EU
ubicados en el mapa y registrarlas en la tabla de EU del mapa, a la
que previamente se le adicionó la columna “actividades negativas”.

Mapa de espacios de uso +

Lista de EU presentes
en el mapa

Código de los EU

Actividades negativas
(código)
A1

Zona de vivienda

ZV1

Zona de vivienda

ZV2

Zona de vivienda

ZV3

Chagra

CG1

Chagra

CG2

P2

Chorro

CR1

A4

Lago

LG1

A2

Lago

LG2

Rastrojo

RA1

Rastrojo

RA2

Salados

SA1

Salados

SA2

Bosque de tierra firme (bajo)

BB1

Bosque de tierra firme (bajo)

BB2 -p,a

Cananguchal

CN1

Cananguchal

CN2

Rebalse (bosque inundable)

RB1-r

Rebalse (bosque inundable)
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A1

A3
A4, P4
A3, P3

A3

3. Filtrar la tabla del paso anterior, dejando
solo los EU afectados por actividades
negativas. Esta tabla se utiliza en la
leyenda del mapa de espacios de uso.

Lista de EU
presentes en el
mapa

Código de
los EU

Actividades
negativas
(código)

Zona de vivienda

ZV1

A1

Zona de vivienda

ZV3

A1

Chagra

CG2

P2

Chorro

CR1

A4

Lago

LG1

A2

Rastrojo

RA1

A3

Salados

SA1

A4, P4

Bosque de tierra
firme (bajo)

BB1

A3, P3

Cananguchal

CN2

A3

Quebrada

QU. Blanca

A2

Quebrada

QU. Caimo

A4

Río

R. Mesay

P1

RB2

Quebrada

QU. Blanca

A2

Quebrada

QU. Caimo

A4

Río

R. Mesay

P1

Sugerencia:
Se recomienda, cuando sea posible y se considere necesario, suministrar detalles sobre el tipo de afectación que están sufriendo o pueden sufrir los EU por el desarrollo de
las actividades identificadas con efectos negativos.

Espacialización de espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos

Ejercicio # 5

Construcción de la leyenda del mapa de espacios de uso
La leyenda describe la información relativa al tema
del mapa (espacios de uso) y permite que una persona pueda ubicarse y entender su contenido. La
construcción de la leyenda se realiza cuando estén
terminadas y ajustadas todas las planchas en las
zonas de borde.
En cada plancha solo debe escribirse la información relacionada con los espacios y subespacios de
uso que figuran (están incluidos) en ella. Por ello, la
leyenda NO es igual para todas las planchas. Esta
corresponde a:
• Tabla de tipos de espacios de uso: nombre, código,
color.

• Tabla de tipos de subespacios: nombre, subcódigo.
• Tabla con el código general de espacios (y subespacios) específicos, afectados por actividades
negativas y código de tales actividades.
• Tabla con la descripción y manifestación (actuales,
pasadas) de actividades que afectan la disponibilidad de SE con su código (solo las actividades que
quedaron en la tabla anterior).
La Figura II-16 es un ejemplo de leyenda con la información antes mencionada.

Figura II-16. Ejemplo de leyenda para el mapa de espacios de uso
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Ejercicio # 6

Elaboración del reporte de resultados o memoria del mapa
a) Síntesis de la información obtenida
en los ejercicios

(EU y de actividades con efectos negativos) y una
tabla de espacios de uso afectados por actividades
Como resultado de los diferentes ejercicios desa- con consecuencias negativas sobre la disponibilirrollados, al finalizar esta sección se debe contar con dad de servicios ecosistémicos (Figura II-17).
un conjunto de planchas, dos tablas de codificación
Figura II-17. Elementos básicos para la elaboración del informe de espacialización de espacios de uso y actividades con efectos negativos sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos asociados
Ejercicio # 3 - Paso 2b

Ejercicio # 2 - Paso 1
Selección de la cartografía básica en una
escala definida

Ejercicio # 2 - Paso 4
Planchas numeradas
con la información general que las identifica

Planchas con EU delimitados e identificados
con el color que distingue a cada uno

Ubicación de los EU
en las planchas

Ejercicio # 2 - Paso 2 y 3

Tabla de registro de la
codificación de los EU
ubicados en la plancha
Codificación de los
EU (por tipo y número) en el mapa y
registro de la información en una tabla
Ejercicio # 3 - Paso 2c

Revisión y ajuste de la
cartografía básica
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Ejercicio # 3 - Paso 1

Planchas con EU codificados y ajustados en
sus zonas de borde

Ejercicio # 3 - Paso 2c

Ejercicio # 3 - Paso 2b
División del área de
estudio en secciones colindantes

Ejercicio # 3 - Paso 2c y 2 d

Simbología (colores)
definida para los EU y
subespacios
Ejercicio # 3 - Paso 2a

Ejercicio # 4 - Paso 1
Codificación de actividades con efectos
negativos sobre la
disponibilidad de SE
Tabla de EU afectados
por actividades con
efectos negativos sobre
la disponibilidad de SE
Ejercicio # 4 - Paso 2

Para tener en cuenta:
El mapa coloreado de curvas de nivel, las gráficas y eventuales tablas, resultantes
de los ejercicios realizados en el Ejercicio # 1 de esta sección, no forma parte de la
elaboración del reporte de resultados ya que corresponde a ejercicios para la familiarización de los participantes con la interpretación de la escala y las curvas de nivel.

Espacialización de espacios de uso y de actividades con efectos negativos sobre estos

En plenaria y con el apoyo del equipo facilitador,
se hará un repaso de cada uno de estos elementos
básicos recordando cómo se construyó y explicando
qué información aporta para el objetivo de espacialización de espacios de uso y actividades con efectos
negativos sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos asociados.
b) ¿Qué información mínima debe tener un
reporte sobre los resultados de la sección?
Para el reporte de los resultados se deberán incluir
los mapas de espacios de uso del territorio de estudio. En el Ejercicio # 2, Paso 4, se presentan todos
los elementos mínimos que deben tener estos
mapas. Adicionalmente, en el Ejercicio # 5 (Figura
II-16) se muestra el ejemplo del tipo de leyenda
que se debe elaborar para la adecuada interpretación de los mapas.
Será necesario hacer la memoria descriptiva de la
creación de los mapas de espacios de uso. Esta debe
contar como mínimo con la siguiente información:
1. Descripción del área seleccionada para el estudio: cuando la espacialización de los EU y
amenazas no se realiza en todo el territorio, se
debe explicar por qué se seleccionó solo una
parte. Incluir los valores del área total del territorio y el área representada en los mapas y
características generales de esta última.
2. Características generales del mapa:
-- Escala utilizada.
-- Cartografía básica empleada: asentamientos,
ríos, vías, curvas de nivel, etc. y sus respec-

tivas fuentes, es decir, de dónde proviene la
información.
-- El número y la distribución espacial de planchas.
Para esto será muy útil emplear una gráfica que
lo explique, como la de las Figuras II-10 o II-11.
-- Descripción del proceso de revisión y ajuste de
la cartografía básica, por ejemplo la corrección o
complementación de la toponimia de ríos, quebradas y asentamientos y ajustes en su ubicación.
3. Descripción del proceso de espacialización de
espacios de uso y amenazas:
-- Proceso de delimitación de los espacios de uso.
-- Codificación de espacios de uso y subespacios;
cada uno deberá tener su correspondiente nombre, preferiblemente en lengua.
-- Proceso de ajuste de los efectos de borde.
-- Codificación y espacialización de actividades con
efectos negativos sobre la disponibilidad de SE.
Adicionalmente será posible realizar un análisis a
partir de las anotaciones realizadas en el Ejercicio #
4 sobre la afectación de los EU por la ocurrencia de
actividades negativas. También es importante describir cómo se realizaron los ejercicios y quiénes
participaron para tener claridad sobre la representatividad de las comunidades en cada ejercicio y,
por tanto, el alcance de los análisis resultantes.
Además, para que en caso de que durante el desarrollo del reporte de resultados se presente alguna
inquietud o la necesidad de ampliar ideas obtenidas en los encuentros, sea posible consultar a las
personas indicadas.
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Tercera sección

Evaluación del riesgo de pérdida de servicios
ecosistémicos para las comunidades

E

sta sección plantea una serie de ejercicios que permiten realizar la evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos, a partir del análisis de
la relación entre la amenaza de ocurrencia de actividades con efectos negativos
y la vulnerabilidad del sistema socioecológico, entendida como la capacidad del
entorno natural para asimilar dichos efectos, y del entorno sociocultural para
evitar que estas actividades se desarrollen o minimizar sus impactos negativos.

1
El riesgo y su relación
con amenaza y vulnerabilidad

lidad del sistema socioecológico que podría resultar
afectado por la amenaza.
Esta relación entre amenaza y vulnerabilidad para
El riesgo se define como la “probabilidad de que ocurra un desastre, que depende tanto de la amenaza generar un riesgo puede expresarse por la fórmula:
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad
de que se produzca un fenómeno natural o humano,
Por tanto, para establecer la probabilidad (“el
capaz de desencadenar un desastre, y de la vulnerabilidad de un sistema socioecológico a resultar riesgo”) de que ocurra una pérdida de servicios
ecosistémicos es necesario evaluar la amenaza o
afectado por la amenaza” (MADS, 2012).
En nuestro contexto, en el cual el desastre co- el “peligro”9 de que una actividad se presente con
rresponde a la afectación o pérdida de servicios una severidad suficiente para causar la pérdida de
ecosistémicos por actividades humanas, la ante- servicios ecosistémicos; evaluar la capacidad del
rior definición del riesgo se puede expresar como la entorno natural para asimilar sus efectos y la capaprobabilidad de que ocurra un desastre (“pérdida de cidad del entorno sociocultural, ya sea para evitar
servicios ecosistémicos”). Esto depende tanto de la que la actividad se produzca o para minimizar sus
amenaza de que se produzca un fenómeno de ori- efectos negativos.10 Mientras menores sean estas
gen humano (“se desarrolle una actividad”) capaz capacidades mayor será la vulnerabilidad del sistede desencadenar el desastre, como de la vulnerabi- ma socioecológico.

9
La amenaza se define como el “peligro latente de que un evento físico […] inducido por la acción humana […], se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños
y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” (Ley
1523 de 2012, citado en UNGRD, 2015).
10

Cuando no sea posible evitar la ocurrencia de la amenaza.
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Para tener en cuenta:
El componente práctico de esta sección tiene por objetivo realizar la evaluación del
riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos, para lo cual se propone el desarrollo
de siete ejercicios, con los que se responden las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la amenaza o el peligro de que se desarrollen actividades que puedan
causar daños o la pérdida de los servicios ecosistémicos? (Ejercicio # 1)
• ¿Cuál es la capacidad de recuperación del entorno natural ante los efectos negativos de estas actividades? (Ejercicio # 2)
• ¿Cuál es la capacidad de la comunidad para evitar la ocurrencia o minimizar los
efectos negativos de estas actividades? (Ejercicio # 3)
• ¿Cuál es la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias para evitar o mitigar los efectos negativos de estas actividades? (Ejercicio # 4)
• A partir de lo obtenido en los Ejercicios #2, # 3 y # 4, ¿cuál es la vulnerabilidad
global del sistema socioecológico? (Ejercicio # 5).
• A partir de lo obtenido en los Ejercicios #1 y # 5, ¿cuál es la probabilidad (el
riesgo) de pérdida o afectación de servicios ecosistémicos en el territorio por la
ocurrencia de actividades que puedan causar daños sobre el entorno natural?
(Ejercicio # 6).
• ¿Qué información debe tener un reporte de resultados sobre la evaluación del
riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades? (Ejercicio
# 7).
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Ejercicio # 1

Evaluación del peligro de ocurrencia (grado de amenaza) de
actividades con efectos negativos sobre la disponibilidad
de servicios ecosistémicos
En la sección anterior quedaron identificadas las
actividades que afectan, han afectado o pueden
afectar la provisión de servicios ecosistémicos (véase el Ejercicio # 3 de la Sección I). En este ejercicio
buscamos establecer, mediante una aproximación
cualitativa, el peligro de que estas actividades se
presenten (grado de amenaza) en función de tres
atributos o características: su manifestación, su frecuencia y su dinámica.
• La manifestación define en qué momento se da
la actividad; responde a la pregunta: ¿la actividad
se presenta actualmente (actual), se presentó
pero hoy no se presenta (pasada), o no se ha presentado pero se piensa que podría presentarse
(potencial)?
• La frecuencia está relacionada con el número de
veces que ocurre la actividad en un periodo. Responde a las preguntas: ¿la actividad se presenta
o se presentó de manera habitual (en repetidas

ocasiones) o de manera ocasional (una sola vez
o pocas veces)? En el caso de actividades potenciales, es decir, que se podrían dar en un futuro la
pregunta cambia: ¿la actividad ocurre en la región
(pero no en la zona que está siendo caracterizada)?
• La dinámica se relaciona con la forma como se
desarrolla la actividad; responde a la pregunta: ¿la
actividad tiende a aumentar, es estable, tiende a
disminuir o no ocurre en la zona?
La combinación de los tres atributos anteriores
permite caracterizar cada una de las actividades identificadas con alguna de las nueve combinaciones,
incluidas en la Tabla III-1 (cuarta columna-caracterización global). Una vez definida la combinación que
mejor describe cada actividad, su peligro de ocurrencia o grado de amenaza se califica como se indica en
la última columna de esa tabla.

Para tener en cuenta:
Se recomienda que la calificación del grado de amenaza sea establecida en un trabajo por grupos conformados, al menos, por un sabedor, una mujer y un hombre.
Contar con varios puntos de vista en la calificación de los atributos permitirá obtener un resultado más objetivo.

71

Servicios ecosistémicos y riesgo de su pérdida para las comunidades indígenas

Tabla III-1. Combinación de atributos para caracterizar y calificar el peligro de ocurrencia
(grado de amenaza) de las diferentes actividades que afectan, han afectado o podrían afectar la provisión de servicios ecosistémicos.
Manifestación

Frecuencia

Dinámica

Caracterización global

Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual

Habitual
Habitual
Habitual
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Actual; Habitual; En aumento
Actual; Habitual; Estable
Actual; Habitual; En disminución
Actual; Ocasional; En aumento
Actual; Ocasional; Estable
Actual; Ocasional; En disminución

Pasada

Habitual

Pasada

Ocasional

Potencial

Ocurre en la
región

En aumento
Estable
En disminución
En aumento
Estable
En disminución
No ocurre en la
zona
No ocurre en la
zona
No ocurre en la
zona

Grado de amenaza
Calificación Valor
Muy alto
5
Alto-Muy alto 4,5
Alto
4
Medio-Alto
3,5
Medio
3
Bajo-Medio
2,5

Pasada; Habitual; No ocurre en la zona Bajo
Pasada; Ocasional; No ocurre en la
zona
Potencial; Ocurre en la región; No
ocurre en la zona

A título ilustrativo, en la Tabla III-2 se incluyen algunos ejemplos sobre la forma de calificar el grado de
amenaza de algunas actividades identificadas en el
Ejercicio # 3 de la Sección I. Se observa que el peligro
de ocurrencia (grado de amenaza) de la “disposición
inadecuada de residuos líquidos” es muy alta, pues
es una actividad que se da en la actualidad de manera
frecuente, y cada vez un mayor número de personas

2

Muy bajoBajo

1,5

Muy bajo

1

la realizan, es decir, va en aumento. Por su parte, el
peligro de que se presenten actividades de minería
en el territorio es muy baja pues a la fecha no se han
registrado en la zona, aunque sí ocurren en la región.
Una vez terminada la tarea, en plenaria cada grupo
presenta sus resultados; estos se discuten y se ajustan para obtener un solo resultado final unificado.

Tabla III-2. Ejemplos de calificación del peligro de ocurrencia o grado de amenaza de actividades que afectan, han afectado o podrían afectar la disponibilidad de servicios ecosistémicos.
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Actividad

Caracterización global

Disposición inadecuada de residuos líquidos
Intensificación de extracción de madera con
fines comerciales
Violación de restricciones tradicionales de
uso
Uso de químicos para pesca
Alteración de ECB por situación de orden
público

Actual; Habitual; En aumento

Grado de amenaza
Calificación Valor
Muy alto
5

Actual; Ocasional; Estable

Medio

Actual; Ocasional; En disminución

Bajo a medio 2,5

Pasada; Habitual; No ocurre en la zona

Bajo
Muy bajo a
Bajo

2

Muy bajo

1

Actividades de minería

Pasada; Ocasional; No ocurre en la zona
Potencial; Ocurre en la región; No ocurre en
la zona

3

1,5

Evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

2
La vulnerabilidad
del sistema socioecológico
2.1 Conceptos básicos
La vulnerabilidad del sistema socioecológico frente
a la eventual ocurrencia de una actividad capaz de
desencadenar la pérdida de servicios ecosistémicos, depende de la capacidad del entorno natural
para asimilar los efectos de la misma y de la capacidad del entorno sociocultural, ya sea para evitar que
la actividad se produzca o para minimizar sus efectos negativos.
Esta capacidad depende, a su vez y principalmente, de factores11 ecológicos, sociales y políticos:
• Los factores ecológicos se relacionan con el
estado del entorno natural y, por ende, con la capacidad de los ecosistemas para asimilar los efectos
negativos de la actividad sobre su composición y
funcionamiento, y así evitar o minimizar la eventual pérdida de servicios ecosistémicos.
• Los factores sociales y políticos tienen que ver
con las aptitudes o atributos de las comunidades
y de las organizaciones existentes en la zona,
que les permitan identificar las actividades que
pueden propiciar la eventual pérdida de servicios
ecosistémicos, valorar sus consecuencias y tomar
decisiones efectivas para evitar su ocurrencia o
mitigar sus efectos negativos.
Por tanto, para determinar el grado de vulnerabilidad del sistema socioecológico, ante la eventual
ocurrencia de actividades que afectan o pueden
afectar la provisión de servicios ecosistémicos, es

necesario tomar en cuenta los factores ecológicos,
sociales y políticos, antes mencionados, y plantearse las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la capacidad del entorno natural
para asimilar los efectos negativos de las
actividades sobre la composición y el funcionamiento de los ecosistemas?
- ¿Cuál es la capacidad de las comunidades
o de las organizaciones comunitarias que
las representan para evitar la ocurrencia de
los diferentes tipos de actividades que afectan o pueden afectar la provisión de servicios
ecosistémicos o para minimizar sus efectos
negativos cuando en efecto ocurren?

2.2 Evaluación de la vulnerabilidad
del entorno natural
Una característica importante de los ecosistemas es
su capacidad de recuperarse de los efectos de perturbaciones naturales o generadas por el ser humano y
no sufrir degradación en el tiempo.12 Esta capacidad
se mantiene en la medida en que la composición
(las especies de fauna, flora y microorganismos que
habitan los ecosistemas y su componente abiótico),
la estructura (abundancia de especies, densidad,
tamaños, etc.) y el funcionamiento (el papel de las
especies, las relaciones entre ellas y con su medio
ambiente físico) de un ecosistema permanezcan
relativamente constantes. En esta situación se considera que el ecosistema está en estado estable y
es cuando puede producir toda una gama de bienes

11
También puede depender de factores económicos. Sin embargo, estos se relacionan, principalmente, con la disponibilidad
y la forma de uso de los recursos económicos para prevenir o recuperarse de los efectos de una amenaza, en particular en el
contexto de desastres naturales como terremotos, inundaciones, etc. Este aspecto no será considerado en este manual.
12
Esta capacidad se conoce también como “resiliencia ecológica”: habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones,
mantener su identidad (estructura básica y maneras de funcionar) y continuar proporcionando servicios ecosistémicos en magnitud y frecuencia necesarias para proveer los servicios ecosistémicos que sustentan las necesidades humanas y los procesos
ecológicos de los sistemas biofísicos (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
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y servicios que son objeto de valoración por el hombre (servicios ecosistémicos).
En un ecosistema las poblaciones de las distintas
especies, los procesos que tienen lugar dentro de
este y, en últimas, el ecosistema mismo, presentan
una capacidad de recuperación limitada por lo cual
no siempre logran asimilar los efectos de una perturbación. Estos límites se conocen como “umbrales
de recuperación” y el punto en el cual el ecosiste-

ma pierde su capacidad de recuperación se conoce
como “umbral ecológico”. A este umbral ecológico
puede llegarse rápidamente cuando, por ejemplo, la
apertura de extensos potreros transforma un ecosistema de bosque en un ecosistema de pastizales o
la implementación de actividades mineras lo transforman en un ecosistema sin cobertura vegetal y
suelos degradados.

Figura III-1. Ejemplo de un bosque que transita del “estado estable” al “umbral ecológico”

74

En este bosque, la comunidad
obtiene especies de árboles
maderables para su comercialización, animales para
el autoconsumo, entre otros
servicios. Este ecosistema se
encuentra en un “estado estable”.

El bosque es aprovechado de
manera insostenible pero, si
se para la intervención, este
tendrá la capacidad de recuperarse para proveer de nuevo las especies de árboles
maderables y los animales
para el autoconsumo. El bosque se encuentra en el “umbral de recuperación”.

El bosque ya no existe y ha sido
reemplazado por pastos para la
ganadería, en donde aún quedan algunos árboles. El bosque
que inicialmente se encontraba
en este lugar alcanzó el “umbral ecológico”, pues ya perdió
su capacidad para recuperarse
y no puede proporcionar los
servicios ecosistémicos que
proveía en su estado estable.
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También se puede alcanzar este umbral más lentamente, como resultado de perturbaciones que
consumen poco a poco la capacidad de recuperación
del ecosistema. Estos tipos de perturbaciones suelen presentarse en ecosistemas boscosos en donde
la degradación se debe, por ejemplo, a la eliminación
selectiva de ciertas especies de árboles clave para el
funcionamiento estable del bosque, a la eliminación
de especies de fauna a través de la cacería o de la
pesca excesiva o a la tala del bosque para adecuar
zonas de cultivos o de vivienda que pueden romper su continuidad (fragmentación). A largo plazo,
los efectos de estas prácticas afectarán procesos
fundamentales para el mantenimiento y el funcionamiento del ecosistema, como la producción primaria,
la formación del suelo, la provisión de hábitats, la
polinización y la dispersión de semillas, el control
biológico de especies y la purificación del agua.
Cuando los efectos de perturbaciones naturales o
generadas por el ser humano sobrepasan el umbral
ecológico del ecosistema, este se degrada y cambia
de estado, sufriendo una modificación parcial o total
que da origen a un tipo de ecosistema diferente. Esta
degradación se traduce en la desaparición o reducción de los servicios ecosistémicos, provistos por el
ecosistema original, y el cambio de estado se refleja
en la modificación parcial o total de la cobertura de
la tierra. Por tanto, la evaluación del grado de modificación de la cobertura de la tierra puede servir como
indicador de degradación y, en consecuencia, como
indicador de la pérdida de la capacidad del ecosistema para asimilar los efectos de perturbaciones.

junto de ecosistemas que existen en un paisaje,
puede medirse mediante el análisis del cambio de
las coberturas de la tierra, con el uso de un mapa o
de imágenes satelitales.
Los niveles de alteración de un ecosistema o de
un paisaje ecológico se pueden diferenciar en cinco
niveles: intacto, salpicado, jaspeado, fragmentado
y relicto. Un ecosistema, en particular, o el paisaje global se considera “intacto” cuando menos del
10 % del hábitat natural (coberturas naturales) ha
sido destruido. Si la destrucción afecta entre el 10
y el 30 % del territorio se trata de un paisaje “salpicado”. En estos dos casos, la conexión entre zonas
bajo coberturas naturales o “conectividad ecológica”
dentro y entre ecosistemas naturales, sufre poca alteración, la capacidad de asimilación de los efectos
de perturbaciones es muy alta a alta y, por tanto, la
vulnerabilidad del paisaje ecológico es muy baja a
baja ante estos efectos (Figura III-2).
Cuando la destrucción de la cobertura natural afecta a más del 30 % de la extensión total del paisaje, la
conectividad ecológica entre zonas bajo coberturas
naturales y la capacidad de asimilación de los efectos de perturbaciones son cada vez menores y la
vulnerabilidad del paisaje ecológico es cada vez mayor. Si la destrucción de la cobertura natural va del
30 al 50 %, se trata de un paisaje “jaspeado”; allí la
conectividad ecológica es media a baja y la capacidad de asimilación de los efectos de perturbaciones
es media.
El paisaje se califica como “fragmentado” cuando
la destrucción de la cobertura natural abarca del 50
al 80 % del territorio. En este caso, la conectividad
2.2.1 Transformación de las coberturas natuecológica entre zonas bajo coberturas naturales,
rales y capacidad ecosistémica de asimilaes baja a muy baja, la capacidad de asimilación de
ción de los efectos de perturbaciones
los efectos de perturbaciones es baja y, por tanto, la
Cuando la gravedad de la alteración de un ecosisvulnerabilidad del paisaje ecológico con respecto a
tema ha sido suficiente para causar un cambio de
estos efectos es alta. Cuando la destrucción afecta
estado, el alcance de su degradación y del con-
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a más del 80 % de la extensión del territorio, las pocas áreas aún bajo cobertura natural tienden a ser
pequeñas y a estar separadas unas de otras. Estos
“parches” se consideran como “sobras” o “relictos” de las coberturas naturales que antes cubrían
el paisaje. En este “nuevo” paisaje, altamente trans-

formado, la conectividad ecológica y la capacidad
de asimilación de los efectos de perturbaciones son
muy bajas y, por ello, la vulnerabilidad del paisaje
ecológico en relación con efectos perturbadores es
muy alta.

Figura III-2. Grados de alteración y vulnerabilidad ecológica del paisaje.
PROCESO DE ALTERACIÓN DEL PAISAJE
Fragmentación
Pérdida de hábitat + disminución de la conectividad

Pérdida de hábitat

Intacto
< 10% del hábitat
destruido

Salpicado
10% al 30% del
hábitat destruido

Jaspeado
30 al 50% del
hábitat destruido

Fragmentado
50 al 80% del
hábitat destruido

Relicto
> 80% del hábitat
destruido

Disminución de la conectividad
Hábitat natural
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Transformación de
la cobertura natural
Menos del 10 %
10 a 30 %
30 a 50 %
50 a 80 %
Más del 80 %

Pérdida del
hábitat
Baja
Baja a media
Media a alta
Alta a muy alta
Muy alta

Hábitat alterado o destruido

Capacidad de asimilación
de efectos de
Conectividad
perturbaciones
Alta
Muy alta
Media a alta
Alta
Media a baja
Media
Baja a muy baja Baja
Muy baja
Muy baja

Vulnerabilidad
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Fuente: modificado de Hobbs & Wilson (1998, citado por Múgica et al., 2002).

Mientras mayor sea la proporción del paisaje (o de un ecosistema) bajo coberturas transformadas (pérdida de hábitat natural), mayor es el alcance de la degradación ecosistémica y menor la capacidad del
paisaje (o de un ecosistema) para asimilar los efectos de las perturbaciones y, por tanto, mayor su vulnerabilidad.
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Ejercicio # 2

Evaluación de la vulnerabilidad del entorno natural:
grado de capacidad del paisaje para asimilar
los efectos de las perturbaciones
El grado de capacidad del paisaje para asimilar los
efectos de las perturbaciones se relaciona con la
extensión de zonas bajo coberturas transformadas.
Para conocer esta extensión, es necesario contar
con un mapa de coberturas de la tierra del área de
interés. Generalmente, es difícil contar con uno de
ellos en escala 1:25.000 para regiones alejadas de
zonas urbanas, como suele ser el caso de muchos
territorios indígenas. Si no se cuenta con un mapa
en esta escala, es posible utilizar un mapa en escala más general como, por ejemplo, 1:100.000. Lo
importante es que el mapa tenga una leyenda en la
que se indique cada tipo de cobertura y su extensión
dentro del territorio que se está estudiando. Este
mapa, con su leyenda, debe ser preparado, con anti-

cipación, por los integrantes del equipo facilitador y
explicado en plenaria.
En la actualidad, muchos países clasifican los
diferentes tipos de cobertura de la tierra según un
sistema internacional (Corine Land Cover) que,
además, permite agruparlos en cinco categorías
generales: territorios artificializados, territorios
agrícolas, bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua. Para un territorio dado,
la suma de las áreas cubiertas por cada una de estas
categorías corresponde a la extensión total del territorio y la extensión del área cubierta por coberturas
transformadas corresponde a la suma de las áreas
incluidas en las categorías de “territorios artificializados” y “territorios agrícolas”.

Coberturas transformadas: tal como lo indica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam), la clasificación de coberturas de la tierra a partir de la metodología desarrollada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, llamada Corine13 Land Cover (CLC), y que fue adaptada para Colombia, “permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la
cobertura de la tierra, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas” (Ideam,
n. d.).
En la metodología CLC, las coberturas transformadas tienen que ver con las siguientes categorías
(Ideam, 2010):
• Territorios artificializados: zonas urbanizadas (tejido urbano continuo; tejido urbano discontinuo); zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (red vial y territorios asociados, red ferroviaria y terrenos asociados, zonas portuarias fluviales y marítimas, aeropuerto

13 Corine es el acrónimo del Programa de Coordinación de Información sobre el Medio Ambiente (“Coordination of Information
on the Environment”).
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con o sin infraestructura asociada); zonas de extracción minera y escombreras y zonas verdes urbanas.
• Territorios agrícolas: cultivos transitorios; cultivos permanentes; pastos (pastos limpios,
enmalezados y arbolados); áreas agrícolas heterogéneas (mosaico de cultivos, mosaico de
pastos y cultivos, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con
espacios naturales y mosaico de cultivos con espacios naturales).

Para calcular el porcentaje del territorio bajo coberturas transformadas se realiza la siguiente operación:
Coberturas transformadas (%) =

área con coberturas transformadas [ha]
área total del territorio [ha]

Igual que en el caso de la Figura III-2, este valor en
porcentaje se utiliza para calificar, desde muy alta a
muy baja, la capacidad del paisaje para asimilar los
efectos de las perturbaciones. Recordemos que entre más alta sea la capacidad de asimilación, menor
será la vulnerabilidad del entorno natural ante los
efectos de eventuales perturbaciones. Y que, en la
medida en que esta capacidad de asimilación sea

x 100

baja, mayor será la vulnerabilidad del entorno natural ante estos efectos. Por tanto, la vulnerabilidad
del entorno natural ante eventuales perturbaciones
se califica, desde muy baja a muy alta, de manera
inversa a la calificación de su capacidad de asimilación y a esta calificación se le asocian valores del
1 al 5 (Tabla III-3). Esta tarea se realiza en plenaria.

Tabla III-3. Calificación de la capacidad del paisaje para asimilar los efectos de las per turbaciones, en función del porcentaje de área bajo cober turas transformadas, calificación inversa
del grado de vulnerabilidad y valores otorgados a la misma.
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% coberturas
transformadas
Menos del 10 %
10 a 30 %
30 a 50 %
50 a 80 %
Más del 80 %

Calificación de la
capacidad de asimilación
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Calificación del grado de
vulnerabilidad
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Valor de vulnerabilidad
1
2
3
4
5
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Ejemplo de aplicación del Ejercicio # 2
Cobertura
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque denso alto inundable heterogéneo
Bosque denso bajo de tierra firme
Bosques fragmentados

Palmar
Vegetación secundaria o en transicion
Arbustal denso
Herbazales

Cobertura
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque denso alto inundable heterogéneo
Bosque fragmentado con pastos y cultivos
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Herbazal denso inundable no arbolado
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de cultivos con espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales (pastizales)
Ríos (50 m)
Vegetación secundaria o en transicion
Total

Área (ha)
24.837,5
8.773,8
88,2
688,6
319,0
34,9
433,4
85,6
1.163,8
909,8
37.334,6

Superficies de agua
Mosaico de cultivos
Pastizales
Zonas pantanosas
Territorios artificializados

% área CT
66,5
23,5
0,2
1,8
0,9
0,1
1,2
x
0,2
x
3,1
2,4
100

433,4+85,6
x 100 = 1,39%
37.334,6
Porcentaje de coberturas transformadas es menor al 10%
Calificación de la capacidad de asimilación: muy alta
Calificación del grado de vulnerabilidad: muy baja [1]
Cobertura transformada (%) =

2.3 Evaluación de la vulnerabilidad
comunitaria
En la capacidad de los habitantes de una región
para evitar la ocurrencia o para minimizar los efectos negativos de actividades que afectan o pueden
afectar la disponibilidad de los beneficios que la
comunidad recibe del entorno natural (servicios
ecosistémicos), interviene un conjunto de factores
sociales que se relacionan principalmente con aptitudes o atributos de las comunidades.
En el documento de “Directrices para evaluaciones de emergencia”14, se encuentra un conjunto

de preguntas enfocadas a establecer el grado de
vulnerabilidad de las comunidades en una región.
En la Figura III-3 se presentan algunos ejemplos; se
parte de la pregunta: ¿las amenazas identificadas
son habituales en el territorio? y dependiendo de si
la respuesta es afirmativa o negativa, se hace una
mayor indagación con el empleo de otras preguntas;
pudiendo concluir que la comunidad u organización
tiene la capacidad de enfrentar las amenazas o por
el contrario identificar cuáles son los factores del conocimiento y manejo ambiental, y de la organización
comunitaria, que hacen que las estrategias para enfrentar las amenazas no sean las apropiadas.

14
Documento publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, 2008).
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Figura III-3. Ejemplos de preguntas para evaluar capacidades de las comunidades (Adaptado
de CICR & IFRC, 2008).
¿Las amenazas
identificadas son
habituales en el
territorio?

Sí

¿Han funcionado las
acciones habitualmente
emprendidas para
enfrentar las
amenazas?

Sí

La comunidad tiene
capacidad para enfrentar
las amenazas

¿Qué acciones se han
implementado para enfrentar
estas amenazas?

Sí

¿Por qué no son adecuadas
las estrategias para enfrentar
las amenazas?

No

Conocimiento y manejo ambiental

¿Conocimiento del entorno
natural y transmisión del
mismo insuficiente?
• Conocimiento del territorio
• Conocimiento comunitario
del entorno natural
• Transmisión de tradiciones
y “saber comunitario”

No

¿Conciencia y manejo
ambiental deficientes?
• Conciencia de las
amenazas
• Protección ambiental
y uso sostenible de
recursos

¿Son adecuadas
estas acciones para
enfrentar estas
amenazas?

No

Organización comunitaria

¿Fortaleza comuntaria
insuficiente?
• Grado de cohesión
comunal
• Fortaleza de liderazgos
locales
• Seguridad física y
psicológica

¿Participación comunitaria
deficiente?
• Canales y estrategias de
comunicación
• Espacios de participación
democrática
• Actitudes de justicia y
equidad

Ejercicio # 3.
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Evaluación de la vulnerabilidad comunitaria
Paso 1

o pueden causar la pérdida de servicios ecosistémicos, se pueden agrupar en dos conjuntos: el
Identificación de factores sociales que interconocimiento y manejo ambiental del territorio y la
vienen en la capacidad de las comunidades
para enfrentar las amenazas
organización comunitaria (véase la Figura III-3).
El primer conjunto (conocimiento y manejo
Los factores sociales que intervienen en la capacidad de las comunidades para evitar la ocurrencia ambiental del territorio) abarca factores como coo minimizar los efectos de actividades que causan nocimiento del territorio, conocimiento comunitario

Evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

Para tener en cuenta:
Es deseable que los Ejercicios # 3 al # 5 se realicen en talleres con la comunidad;
que participen hombres y mujeres, de diversas edades, con el fin de recoger diferentes saberes necesarios para la evaluación de la vulnerabilidad del sistema socioecológico.
del entorno natural, transmisión de tradiciones y
“saber comunitario”, conciencia de las amenazas,
protección ambiental y uso sostenible de recursos.
El segundo conjunto (organización comunitaria)
se relaciona con los siguientes aspectos: grado de
cohesión comunal, seguridad física y psicológica,
espacios de participación democrática, fortaleza
de liderazgos locales, canales y estrategias de comunicación.
Los factores antes mencionados son solo ejemplos del tipo de factores, relacionados con el
conocimiento y manejo ambiental del territorio y

con la organización comunitaria, que intervienen
en la capacidad de las comunidades para evitar la
ocurrencia o minimizar los efectos de actividades
que causan o pueden causar la pérdida de servicios
ecosistémicos. Los listados de factores, para cada
conjunto, deben ser elaborados por cada grupo y
luego presentados en plenaria para su discusión,
complementación y ajuste, de manera que se obtengan listados unificados, en dos tablas (factores de
conocimiento y manejo ambiental del territorio, en
una tabla, y de organización comunitaria, en la otra).

Para tener en cuenta:
Todos los factores deben contar con una descripción detallada, que sea entendida
y aceptada por las personas que participan en esta actividad. Para la caracterización se pueden realizar preguntas orientadoras como: ¿exactamente a qué hace
referencia el factor? ¿Cómo influye este factor en la capacidad de la comunidad
para enfrentar las amenazas? ¿La comunidad es fuerte o débil en este factor? ¿Por
qué?, etc.
Esta descripción se debe realizar tanto para los factores sociales como para los
político-administrativos (véase el Ejercicio # 4).
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Factores asociados al
conocimiento y manejo
ambiental del territorio
Factores asociados a la
Factor 1
organización comunitaria
Factor 2

Factores asociados a la
Factor 1
organización comunitaria
Factor 2

...

Factor 1

Factores asociados al
conocimiento y manejo
ambiental del territorio

Factor 1

Factor 2

Factor 2

...

...

...

Lista consolidada
Factores asociados al
conocimiento y manejo
ambiental del territorio
Factor 1
Factor 2

Factores asociados al
conocimiento y manejo
ambiental del territorio

Lista consolidada

...

Factores asociados a la
organización comunitaria

Factor 1
Factores asociados a la
organización comunitaria Factor 2
...

Factor 1

Factor 1

...

Factor 2

Factor 2
...

Paso 2
Calificación de la capacidad de las comunidades con respecto a los diferentes factores
sociales referentes al conocimiento y manejo
ambiental del territorio y a la organización
comunitaria
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Tabla III- 4. Calificación de la capacidad
de la comunidad con respecto a factores
sociales
Categoría
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Una vez unificados los listados de factores, cada grupo hace una copia de las dos tablas resultantes del
Paso 1 (Tabla 1: lista unificada de factores asociados
al conocimiento y manejo ambiental del territorio;
Tabla 2: lista unificada de factores asociados a la organización comunitaria) y califica la capacidad de la
comunidad, en relación con cada uno de los factores, en una categoría de muy alta a muy baja, según
considere adecuado. Luego, a cada una de estas categorías le atribuye un valor de 5 a 1; 5 es el valor
para la categoría Muy alta y 1 para la categoría Muy
baja (Tabla III-4).
Los resultados de cada grupo, para cada tabla, se
presentan y discuten en plenaria con el fin de obtener una calificación acordada y unificada para cada
Foto: archivo WWF-Colombia
factor, como se ilustra en la Tabla III-5.

Calificación
1
2
3
4
5
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Tabla III-5. Ejemplo de calificación de factores sociales referentes a “Conocimiento y manejo
ambiental del territorio” (arriba), y a “Organización comunitaria” (abajo). Se ilustran calificaciones por grupo y calificación acordada y unificada en plenaria.
Conocimiento y manejo ambiental del territorio
Factor
Conocimiento del territorio
Transmisión del conocimiento tradicional
Conocimiento comunitario del entorno natural
Protección ambiental y uso sostenible de recursos
Conciencia de las amenazas

Calificación por grupos
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
5
3
4
3
5
3
4
4
2
4
2
1
3
2
2

Plenaria
Valor unificado
5
4
4
2
3

Organización comunitaria
Factor
Grado de cohesión comunal
Seguridad física y psicológica
Fortaleza de liderazgos locales
Espacios de participación democrática
Canales y estrategias de comunicación

Calificación por grupos
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
3
5
2
3
4
2
4
5
2
3
2
1
5
5
3

Plenaria
Valor unificado
3
3
4
2
4

Paso 3
Calificación global de la capacidad y de la
vulnerabilidad de las comunidades para enfrentar las amenazas, con respecto al conocimiento y manejo ambiental del territorio y a la
organización comunitaria
Con los dos listados y la calificación final de los
diferentes factores de cada una, en plenaria se establece la calificación global de las capacidades de
la comunidad para cada uno de los conjuntos por
separado.
Para esto, se calcula el promedio de los valores
obtenidos en la columna de “Valor unificado” de las
tablas anteriores (ejemplos de la Tabla III-5). El resultado va a ser un número entre 5 y 1 que, cuando
incluye cifras decimales, se debe redondear a número entero.
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Foto: Fundación Puerto Rastrojo
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Reglas para redondear los valores promedio a números enteros
• Cuando el resultado tiene números decimales (por ejemplo (5+3+2)/3 = 3,33 o (5+4+5+5+4)/5
= 4,6) estos se expresan con el número de la unidad más cercana (así, 3,33 como 3 y 4,6
como 5).
• Si el promedio arroja valores intermedios (como por ejemplo 1,5 o 4,5) estos se aproximan a la
unidad superior (1,5 como 2 y 4,5 como 5).

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

Valor al que se aproxima

4

4,1

4,2

4,3

Valor al que se aproxima

En general:
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Valores de decimales entre 0,1
y 0,4 se aproximan al entero menor

A partir de estos valores enteros, se califica la capacidad y la vulnerabilidad global de la comunidad,
en cuanto a “conocimiento y manejo ambiental del
territorio” y en cuanto a “organización comunitaria”,
en un rango que va de muy alta a muy baja, como se
ilustra en los siguientes ejemplos (Tabla III-6).
Recordemos que entre más alta sea la capacidad de la comunidad, en cuanto a “conocimiento y
manejo ambiental del territorio” y en cuanto a “organización comunitaria”, para enfrentar las amenazas,
menor será su vulnerabilidad ante la eventual ocurrencia de actividades que causan o pueden causar
la pérdida de servicios ecosistémicos. Y que cuando
estas capacidades son bajas, la vulnerabilidad de la
comunidad tiende a ser alta. En consecuencia, en
los ejemplos anteriores el grado de vulnerabilidad
se califica de manera inversa a la capacidad y a esta
calificación se le atribuyen los valores de vulnerabilidad que se indican en la Tabla III-7.

Valores de decimales entre 0,5 y
0,9 se aproximan al entero mayor

Foto: archivo WWF-Colombia
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Tabla III-6. Ejemplo de calificación global de la capacidad y vulnerabilidad de la comunidad,
según valores promedio de calificación unificada de factores referentes a “Conocimiento y
manejo ambiental del territorio” (arriba) y a “Organización comunitaria” (abajo).
Conocimiento y manejo ambiental del territorio
Conocimiento del territorio
Transmisión del conocimiento tradicional
Conocimiento comunitario del entorno natural
Protección ambiental y uso sostenible de recursos
Conciencia de las amenazas

Valor unificado
5
4
4
2
3
5+4+4+2+3 = 3,6
5
4
Alta
2
Baja

Promedio de la calificación de factores
Valor global capacidad (valor redondeado)
Calificación global capacidad
Valor global vulnerabilidad
Calificación global vulnerabilidad
Organización comunitaria
Grado de cohesión comunal
Seguridad física y psicológica
Fortaleza de liderazgos locales
Espacios de participación democrática
Canales y estrategias de comunicación

Valor unificado
3
3
4
2
4
3+3+4+2+4 = 3,2
5
3
Media
3
Media

Promedio de la calificación de factores
Valor global capacidad (valor redondeado)
Calificación global capacidad
Valor global vulnerabilidad
Calificación global vulnerabilidad

Tabla III-7. Relación entre la calificación de la capacidad y la vulnerabilidad de la comunidad
con relación a factores sociales.
Categoría

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Calificación de la
capacidad de la comunidad
ante los factores sociales
1
2
3
4
5

Calificación de la
vulnerabilidad
5
4
3
2
1
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2.4 Evaluación de la vulnerabilidad
político-administrativa
En la capacidad de las organizaciones comunitarias
de una región para evitar la ocurrencia o minimizar
los efectos de actividades que causan o pueden causar la pérdida de servicios ecosistémicos, interviene
un conjunto de factores político-administrativos

relacionados, en gran medida, con la aptitud de gestión de las organizaciones.
En el documento del CICR & IFRC (2008), ya citado, también se menciona un conjunto de preguntas
enfocadas a establecer el grado de vulnerabilidad
político-organizativa de las organizaciones en una
región. En la Figura III-4 se observan ejemplos.

Figura III-4. Ejemplos de preguntas para evaluar capacidades político-administrativas
de las organizaciones comunitarias

¿Las amenazas
identificadas son
habituales en el
territorio?

Sí

¿Han funcionado las
acciones habitualmente
emprendidas para
enfrentar las
amenazas?

Sí

No

La organización tiene la
capacidad para enfrentar
las amenazas

¿Por qué no son adecuadas
las estrategias para enfrentar
las amenazas?

¿Suficiente capacidad administrativa y de
toma de decisiones?
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• Capacidad
administrativa
• Transparencia
y rendición de
cuentas

Capacidad de las
organizaciones para
tomar decisiones
sobre estrategias
para enfrentar
amenazas

No

Sí

¿Qué acciones se han
implementado para enfrentar
estas amenazas?

¿Son adecuadas
estas acciones para
enfrentar estas
amenazas?

No

¿Suficiente capacidad de gestión de
negociación?

Capacidad de las
organizaciones
para la gestión y
negociación con
agentes externos
amenazantes

Capacidad de las
organizaciones para
influir en instancias
locales o nacionales
en asuntos que
afectan su territorio

Capacidad de las
organizaciones para
generar alianzas que
permitan consolidar
su capacidad de
gestión

Fuente: adaptado de CICR & IFRC (2008).
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Ejercicio # 4

Evaluación de la vulnerabilidad político-administrativa
Paso 1
Identificación de factores político-administrativos que intervienen en la capacidad de
gestión de las organizaciones comunitarias
para enfrentar las amenazas
La fortaleza de las organizaciones comunitarias de
una región para enfrentar las amenazas se relaciona
estrechamente con su capacidad de gestión. En esta
capacidad intervienen factores político-administrativos que se relacionan principalmente con aptitudes
o atributos de dichas organizaciones como, por
ejemplo:
• Actitudes de justicia y equidad.
• Capacidad administrativa, transparencia y rendición de cuentas.
• Capacidad de las organizaciones para tomar decisiones sobre estrategias de manejo y uso del
entorno natural y con respecto a actividades y
situaciones que afectan o pueden afectar la integridad de los EU y ECB asociados.
• Capacidad de las organizaciones para la gestión y
negociación con agentes externos cuyas acciones
o actividades puedan afectar de manera negativa
las condiciones del entorno natural en el territorio.
• Capacidad de las organizaciones para influir en las
instancias locales o nacionales en los asuntos que
puedan afectar su territorio.
• Capacidad de las organizaciones para generar
alianzas que permitan consolidar su capacidad
para influir en las decisiones territoriales.
Los factores antes mencionados son solo ejemplos del tipo de factores político-administrativos que

intervienen en la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias para evitar la ocurrencia
o minimizar los efectos de actividades que causan
o pueden causar la pérdida de servicios ecosistémicos. Los listados de factores que se ajusten a la
realidad de las organizaciones comunitarias, presentes en el territorio, deben ser elaborados por
cada grupo y luego presentados en plenaria para su
discusión, complementación y ajuste, con el fin de
obtener un listado acordado y unificado.

Paso 2
Calificación de la capacidad de gestión de las
organizaciones comunitarias, con respecto a
factores político-administrativos
La calificación de la capacidad de gestión de las
organizaciones, con respecto a factores político-administrativos, se realiza mediante un procedimiento
igual al descrito para la calificación de las capacidades de las comunidades (véase el Ejercicio # 3).
Una vez unificado el listado de factores político-administrativos, cada grupo los copia en una tabla y
califica, desde muy alta a muy baja, la capacidad
de la organización comunitaria frente a cada uno
de ellos. A cada una de estas categorías se le atribuye un valor de 5 (muy alta) a 1 (muy baja). Los
resultados obtenidos por cada grupo se presentan y
discuten en plenaria con el fin de obtener una calificación acordada y unificada, para cada factor, como
se ilustra en la Tabla III-8.
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Tabla III-8. Ejemplo de calificación de factores político-administrativos que intervienen en la
capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias. Se ilustran calificaciones por grupo
y calificación acordada y unificada en plenaria.
Capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias
Factores político-administrativos
Actitudes de justicia y equidad
Capacidad administrativa
Transparencia y rendición de cuentas
Toma de decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas
Gestión y negociación con agentes externos amenazantes
Influencia en instancias locales en asuntos que afectan su
territorio
Influencia en instancias nacionales en asuntos que afectan su
territorio
Generación de alianzas que permitan consolidar su capacidad de
gestión

Paso 3
Calificación global de la capacidad y de la
vulnerabilidad de las organizaciones comunitarias para enfrentar las amenazas, con
respecto a factores político-administrativos
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Con el listado y la calificación unificada de los factores político-administrativos, en plenaria se procede
a establecer la calificación global de la capacidad de
la organización comunitaria para enfrentar las amenazas.
Para esto, se calcula el promedio de los valores
obtenidos en la columna de “Valor unificado” de
la tabla anterior. El valor promedio de la capacidad
político-administrativa de las organizaciones comunitarias va a ser un número entre 5 y 1 y debe
redondearse cuando incluye números decimales, tal
como se explica en el recuadro del Ejercicio # 3.

Calificación
Grupo Grupo
1
2
5
3
3
2
3
1
4
2
3
2

Plenaria
Grupo Valor
3
unificado
2
3
1
2
1
2
1
3
2
2

4

3

3

3

3

4

2

3

2

1

1

1

A partir del valor promedio obtenido se califica la
capacidad global de las organizaciones comunitarias en un rango que va de Muy alta (valor de 5) a
Muy baja (valor de 1), como se ilustra en el ejemplo
de la Tabla III-9.
Recordemos que cuanto más alta sea la capacidad
político-organizativa de las organizaciones comunitarias para evitar la ocurrencia o minimizar los
efectos de actividades que causan o pueden causar
la pérdida de servicios ecosistémicos, menor será
la vulnerabilidad ante la eventual ocurrencia de actividades que causan o pueden causar la pérdida de
servicios ecosistémicos y que cuando esta capacidad es baja, la vulnerabilidad tiende a ser alta. Por
ello, en los ejemplos anteriores el grado de vulnerabilidad se califica de manera inversa a la capacidad,
tal como se indicó en la Tabla III-7.
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Tabla III-9. Ejemplo de calificación global de la capacidad de gestión de las organizaciones
comunitarias, según valores promedio de calificación de factores político-administrativos y
calificación del grado de vulnerabilidad.
Capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias
Factores político-administrativos
Actitudes de justicia y equidad
Capacidad administrativa
Transparencia y rendición de cuentas
Toma de decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas
Gestión y negociación con agentes externos amenazantes
Influencia en instancias locales en asuntos que afectan su
territorio
Influencia en instancias nacionales en asuntos que afectan su
territorio
Generación de alianzas que permitan consolidar su capacidad
de gestión
Promedio de calificación de factores político-administrativos
Valor capacidad político-administrativa (valor del promedio
ponderado)
Calificación capacidad político-administrativa
Valor vulnerabilidad político-administrativa
Calificación vulnerabilidad político-administrativa

Plenaria
Valor unificado
3
2
2
3
2
3
3
1
3+2+2+3+2+3+3+1 = 2,37
8
2
Baja
4
Alta

Ejercicio # 5

Calificación global de la vulnerabilidad
del sistema socioecológico
La vulnerabilidad global del sistema socioecológico (VSE) ante la eventual ocurrencia de actividades
que causan o pueden causar la pérdida de servicios
ecosistémicos es producto de la combinación de la
vulnerabilidad de los cuatro aspectos analizados en
tres de los ejercicios anteriores:
• Ejercicio # 2: la vulnerabilidad del entorno natural
(VEN) ante las amenazas (Tabla III-3).
• Ejercicio # 3: la vulnerabilidad de las comunidades ante las amenazas, basada en la evaluación
de las capacidades con respecto al conocimiento
y manejo ambiental del territorio (VCMAT) y a la organización comunitaria (VOC) (Tabla III-5).

• Ejercicio # 4: la vulnerabilidad de las organizaciones comunitarias ante las amenazas, basada en la
evaluación de la capacidad político-administrativa
(VOCPA) (Tabla III-9).
La vulnerabilidad de cada uno de estos aspectos
se calificó en un rango de Muy bajo a Muy alto y a
esta calificación se le otorgó un valor de vulnerabilidad en una escala de 1 a 5. Para obtener un valor
global de la vulnerabilidad del sistema socioecológico a resultar afectado por una actividad o una
situación capaz de desencadenar una pérdida de SE,
se propone el siguiente procedimiento:
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1. Sumar el valor de vulnerabilidad, obtenido para 2. Ajustar el valor promedio obtenido a la media
cada uno de los cuatros aspectos y promediar
unidad superior más cercana. Por ejemplo, un
(dividir la suma por 4).
valor de 1,25 se ajusta a 1,5; un valor de 1,75 se
ajusta a 2; un valor de 2,25 se ajusta a 2,5 y uno
VEN+VCMAT+VCOC+VOCPA
de 2,75 a 3, y así sucesivamente.
VSE =
4

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,5

3,25

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

Redondear a la media unidad superior

Hecho lo anterior, todos los valores posibles de
vulnerabilidad global corresponderán a:
Vulnerabilidad socio-ecológica global
Muy alta Alta a Muy alta Alta Media a alta Media
5
4,5
4
3,5
3

Baja a media Baja
2,5
2

Muy baja a baja
1,5

Muy baja
1

El procedimiento se ilustra en la Tabla III-10, con con sus respectivos territorios, que están evaluando
valores de ejemplo del caso de cinco comunidades, la vulnerabilidad de sus sistemas socioecológicos.
Tabla III-10. Ejemplos ilustrativos del cálculo de la vulnerabilidad socioecológica global
(cada caso corresponde a un territorio con su comunidad y organización).
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Aspectos o Componentes
Vulnerabilidad del entorno natural
Vulnerabilidad por conocimiento y manejo
ambiental
Vulnerabilidad por organización comunitaria
Vulnerabilidad político-administrativa
Promedio
Valor vulnerabilidad global socioecológica

Caso 1
2

Caso 2
1

Caso 3
2

Caso 4
1

Caso 5
3

2

3

4

1

5

3
4
2,75
3

2
3
2,25
2,5
Media a
baja

4
5
3,75
4

3
1
1,5
1,5
Baja a
Muy baja

5
4
4,25
4,5
Alta a Muy
alta

Calificación vulnerabilidad global socioecológica Media

Alta

Evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

Ejercicio # 6

Evaluación del riesgo de pérdida de servicios
ecosistémicos (SE) para la comunidad
Como vimos al inicio de esta sección, el riesgo lo definimos como la probabilidad de pérdida de servicios
ecosistémicos, lo cual depende tanto de la amenaza
o el “peligro” de que una actividad se presente con
una severidad suficiente para causar dicha pérdida,
como de la vulnerabilidad del sistema socioecológico a resultar afectado por la amenaza.
Estos dos aspectos ya fueron abordados en los
ejercicios anteriores; específicamente la evaluación del grado de amenaza en el ejercicio #1 y la
vulnerabilidad del sistema socioecológico en el
ejercicio #5 (esta incluye la vulnerabilidad del
entorno natural, la comunitaria y la político-organizativa), por lo que a partir de los resultados
obtenidos se procederá a evaluar el riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos.

Grado de amenaza
Muy alto Alto a Muy alto Alto
5
4,5
4

Medio a alto
3,5

Paso 1
Desarrollo de la fórmula que expresa el riesgo
Como ya se indicó, el riesgo puede expresarse como
la relación entre amenaza y vulnerabilidad a través
de la fórmula:
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad
La amenaza o peligro de ocurrencia (grado de amenaza) de cada actividad, que afecta o puede afectar
la disponibilidad de servicios ecosistémicos, se estableció mediante la combinación de tres atributos
(manifestación, frecuencia y dinámica) que mejor
la describe (véanse las Tablas III-1 y III-2, Ejercicio #
1). Los valores empleados para calificar las diferentes combinaciones se establecieron en un rango de
5 a 1, así:

Medio
3

Bajo a medio Bajo
2,5
2

Muy bajo a bajo
1,5

Muy bajo
1

A su vez la vulnerabilidad global del sistema tivo (véanse el Ejercicio # 5 y ejemplos en la Tabla
socioecológico se calificó con el valor promedio III-10). En este caso los valores obtenidos también
ajustado de la calificación de la vulnerabilidad de los caen, en intervalos similares, en un rango de 5 a 1:
entornos natural, comunitario y político-administraVulnerabilidad socioecológica global
Muy alta Alta a Muy alta Alta
Media a alta
5
4,5
4
3,5

Media
3

Baja a media Baja
2,5
2

Muy baja a baja
1,5

Muy baja
1
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Para tener en cuenta:
Si la multiplicación de los valores de calificación de la amenaza y vulnerabilidad se
hace en un formato digital, por ejemplo Excel, no es suficiente con la opción para
disminuir los valores decimales, lo cual se hace empleando el siguiente ícono:

En Excel, al resultado de la multiplicación se debe aplicar la función redondear; o se
deben copiar los números y transformarlos a enteros de manera manual, tal como
se indica en el recuadro “reglas para redondear los valores promedio a números
enteros” del Ejercicio # 3.
Para desarrollar la fórmula que expresa el riesgo
utilizamos los valores anteriores: el valor de grado
de amenaza de cada actividad se multiplica por el
valor global de vulnerabilidad socioecológica establecido para la zona de interés. El resultado obtenido
debe convertirse a números enteros, tal como se ex-

plica en el recuadro del Ejercicio # 3 de la presente
sección, en la que se explican las “reglas para redondear los valores promedio a números enteros”.
La Tabla III-11 registra el resultado de todas las
posibles multiplicaciones, expresado en números
enteros.

Tabla III-11. Resultado de todas las posibles multiplicaciones del valor del grado de amenaza
y del valor de vulnerabilidad socioecológica global.
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Valores
Vulnerabilidad
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Amenaza
5,0
4,5
25
23
23
20
20
18
18
16
15
14
13
11
10
9
8
7
5
5

4,0
20
18
16
14
12
10
8
6
4

3,5
18
16
14
12
11
9
7
5
4

3,0
15
14
12
11
9
8
6
5
3

2,5
13
11
10
9
8
6
5
4
3

2,0
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1,5
8
7
6
5
5
4
3
2
2

1,0
5
5
4
4
3
3
2
2
1

Como el valor máximo del grado de amenaza es 5 y el valor máximo de vulnerabilidad global también es 5, el valor máximo de la multiplicación Grado de Amenaza x Vulnerabilidad es 25.
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Paso 2

porcentaje será del 100 %. Por tanto, el valor máximo
La expresión del riesgo como probabilidad de de la Tabla III-11, o sea 25 (5 x 5) corresponde a la
probabilidad máxima (100 %) de que ocurra una pérpérdida de servicios ecosistémicos
El riesgo de que ocurra una pérdida de servicios dida de servicios ecosistémicos.
La transformación de los valores de la Tabla III-11
ecosistémicos (SE), como consecuencia de actividades que causen o puedan causar dicha pérdida, en probabilidades (es decir, en porcentajes) se reacorresponde a una probabilidad y su valor debe ex- liza dividiendo cada valor por el valor máximo (25) y
multiplicando el resultado por 100. Por ejemplo si el
presarse como un porcentaje.
Cuando el grado de amenaza es Muy alto y la vul- valor en la tabla es 25, entonces 25 dividido por 25
nerabilidad también es Muy alta, la probabilidad de es igual a 1 que multiplicado por 100 es igual a 100.
que ocurra una pérdida de servicios ecosistémicos Si el valor en la tabla es 18, entonces 18 dividido por
es máxima, por lo que la probabilidad expresada en 25 es igual a 0,72 que multiplicado por 100 es igual
a 72.
Riesgo (%) =

número entero del grado de amenaza x vulnerabilidad
25

x 100

En la Tabla III-12 se incluye el resultado de la trans- los valores de la Tabla III-11, con base en el procediformación en porcentajes (probabilidad) de todos miento anterior.
Tabla III-12. Riesgo expresado en probabilidad (%) para todas las combinaciones de valores
de grado de amenaza multiplicados por valores de vulnerabilidad global socioecológica.
Riesgo %
Vulnerabilidad
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Amenaza
5,0
4,5
100
90
90
81
80
72
70
63
60
54
50
45
40
36
30
27
20
18

4,0
80
72
64
56
48
40
32
24
16

3,5
70
63
56
49
42
35
28
21
14

3,0
60
54
48
42
36
30
24
18
12

2,5
50
45
40
35
30
25
20
15
10

2,0
40
36
32
28
24
20
16
12
8

1,5
30
27
24
21
18
15
12
9
6

1,0
20
18
16
14
12
10
8
6
4

En la Tabla III-13 se presentan dos ejemplos ilus- ecosistémicos por diferentes actividades. Cada
trativos del procedimiento del cálculo del riesgo en ejemplo corresponde a una comunidad y un territoporcentaje (probabilidad) de pérdida de servicios rio imaginarios.
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Tabla III-13. Cálculo del riesgo en porcentaje (probabilidad) de pérdida de servicios ecosistémicos por diferentes actividades, en territorios y comunidades diferentes. (Amen: grado de
amenaza; Vul: vulnerabilidad socioecológica global; A juste: valor de Amen x Vul ajustado al
valor entero más cercano; Riesgo (%) = ( Ajuste ) x 100
25

Territorio y comunidad 1
Actividad o situación
Disposición de residuos líquidos (agua sucia)
Aumento de extracción madera para demanda interna
Violación de normas uso de salados
Uso de químicos para pesca
Afectaciones por situación de orden público
Minería

Amen
5
3
2,5
2
1,5
1

Vul
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Amen x Vul
12,5
7,5
6,25
5
3,75
2,5

Ajuste
13
8
6
5
4
3

Riesgo %
52
32
24
20
16
12

Territorio y comunidad 2
Actividad o situación
Minería
Aumento de extracción de madera para comercio
Disposición de residuos sólidos (basuras)
Aumento de cacería para demanda externa
Uso de químicos para pesca
Tala de bosque para potreros

Amen
5
4
3
2
2
1

Vul
4
4
4
4
4
4

Amen x Vul
20,0
16,0
12,0
8,0
8,0
4,0

Ajuste
20
16
12
8
8
4

Riesgo %
80
64
48
32
32
16

De los ejemplos anteriores se concluye que la mayor probabilidad (“mayor riesgo”) de que ocurra una
pérdida de servicios ecosistémicos está asociada,
en el primer caso, a la inadecuada disposición de
residuos líquidos y en el segundo caso con el desarrollo de prácticas de minería. Si bien, en ambos

casos, se trata de actividades que se presentan de
manera actual, habitual y en aumento, la primera de
estas ocurre en un entorno en el que la vulnerabilidad socioecológica global es media a baja mientras
que la segunda ocurre en un entorno en el que la vulnerabilidad es alta.

Ejercicio # 7

Elaboración del reporte de resultados
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a) Bases para la elaboración del informe
Como resultado de los diferentes ejercicios desarrollados se cuenta con una tabla de resultados
referentes a la calificación del grado de amenaza de
cada una de las actividades con efectos negativos
sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos,
cuatro resultados referentes a la vulnerabilidad
del paisaje, de factores sociales y de factores po-

lítico-administrativos, un resultado referente a la
calificación de la vulnerabilidad global del sistema
socioecológico y el resultado final de la evaluación
del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos
para las comunidades.
Estas listas, tablas y resultados constituyen
las bases para la elaboración del reporte sobre la
Evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos (SE) para la comunidad (Figura III-5).
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Figura III-5. Elementos básicos para la elaboración del informe de Evaluación del riesgo de
pérdida de servicios ecosistémicos (SE) para la comunidad.
Listas o datos

Calificación

Ejercicio # 3 de la
primera sección

Ejercicio # 1

Lista de actividades
actuales, pasadas
y potenciales
que afectan la
disponibilidad de SE
para la comunidad
Ejercicio # 2

Calificación del
grado de amenaza
de las actividades
Ejercicio # 2

Resultados
Ejercicio # 1

Actividades
calificadas por grado
de amenaza

Calificación de
la vulnerabilidad
del paisaje ante
los efectos de las
perturbaciones

Ejercicio # 3 – Paso 2

Ejercicio # 3 – Paso 3

Calificación de
la capacidad de
las comunidades
con respecto al
conocimiento y
manejo ambiental
del territorio

Calificación global
de vulnerabilidad
comunitaria
en cuanto al
conocimiento y
manejo ambiental
del territorio

Ejercicio # 3 – Paso 2

Ejercicio # 3 – Paso 3

Calificación de
la capacidad de
las comunidades
con respecto a
su organización
comunitaria

Calificación global
de la vulnerabilidad
comunitaria en
cuanto a su forma de
organización

Ejercicio # 4 – Paso 1

Ejercicio # 4 – Paso 2

Ejercicio # 4 – Paso 3

Lista de factores
políticoadministrativos
utilizados para
evaluar la capacidad
de gestión de la
organización local

Calificación de
la capacidad de
gestión de las
organizaciones
comunitarias
con respecto a
factores políticoorganizativos

Calificación global
de la vulnerabilidad
políticoadministrativa de la
organización local

Ejercicio # 3 – Paso 1
Lista de factores
sociales utilizados
en la calificación
de la capacidad
de la comunidad,
para enfrentar
las actividades
que afectan la
disponibilidad de SE

Evaluación de
riesgo de pérdida
de SE

Ejercicio # 2

Calificación del
grado de capacidad
del paisaje para
asimilar los
efectos de las
perturbaciones

Extensión total del
territorio y área
de coberturas
transformadas

Ejercicio # 6

Ejercicio # 5
Calificación global
de la vulnerabilidad
socioecológica
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En plenaria, y con el apoyo del equipo facilitador, • Análisis de la capacidad de la comunidad en relación
se realizará un repaso de cada uno de estos elemencon cada factor social (descripción de la situación y
tos básicos. Se recordará cómo se construyó y se
calificación) y la vulnerabilidad asociada.
explicará qué información aporta para el objetivo de • Descripción de los factores político-administratievaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosisvos identificados como indicadores de gestión de
témicos.
las organizaciones comunitarias.
• Análisis de la capacidad de las organizaciones cob) ¿Qué información mínima debe tener un
reporte sobre los resultados de la sección?
munitarias de cada factor político-administrativo
(descripción de la situación y calificación) y de la
A partir de los ejercicios realizados en la sección, el
vulnerabilidad asociada.
reporte de resultados sobre la evaluación del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos se deberá • Análisis de la vulnerabilidad global del sistema socioecológico.
componer, como mínimo, de los siguientes aspectos:
• Descripción de las actividades con efectos nega- • Análisis del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos (SE) para la comunidad.
tivos sobre la disponibilidad de SE y su grado de
Adicionalmente es importante describir cómo se
amenaza (calificación).
• Análisis del grado de transformación del paisaje y realizaron los ejercicios y quiénes participaron para
su vulnerabilidad ante efectos negativos de activi- tener claridad sobre la representatividad de las codades. Se deberán adjuntar los mapas empleados. munidades en cada ejercicio y por tanto del alcance
• Descripción de los factores sociales identifica- de los análisis resultantes. Además para que en
dos como indicadores del conocimiento y manejo caso de que durante el desarrollo del reporte de reambiental del territorio y de la organización comu- sultados se presente alguna inquietud o se requiera
ampliar ideas obtenidas en los encuentros, sea posinitaria.
ble consultar a las personas indicadas.
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Foto: Fundación Puerto Rastrojo
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Cuarta sección

Gestión del riesgo de pérdida de servicios
ecosistémicos para las comunidades

E

sta sección propone elementos para establecer las bases de un plan para la
gestión del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos, a partir del análisis de las relaciones entre los factores sociales y político-administrativos, que
intervienen en la evaluación de la vulnerabilidad del entorno sociocultural, identificados en la sección anterior (Tercera sección). Con base en el resultado de
este análisis, se propone un procedimiento para la identificación de acciones
que permitan consolidar la capacidad de la comunidad y de sus organizaciones para evitar o suspender el desarrollo de actividades que afectan o pueden
afectar la disponibilidad de servicios ecosistémicos. Al final de la sección se
presentan orientaciones para organizar las acciones identificadas en las líneas
estratégicas de acción del plan de gestión del riesgo.

1
¿Qué se entiende por monitoreo
y gestión del riesgo?
En general, el monitoreo se entiende como el proceso de recolectar, analizar y utilizar información para
reconocer el estado y las tendencias de una situación, para identificar acciones para intervenir sobre
ella, con el fin de lograr determinados resultados y
para evaluar la efectividad de tales acciones (Aramayo, 2010).
En el caso que nos ocupa, la situación de interés
corresponde a la eventual ocurrencia de un desastre
para la comunidad por la pérdida de servicios ecosistémicos.
El estado y tendencia de esta situación se estableció en la Tercera Sección de este documento,
mediante la identificación y la valoración la amenaza o peligro de ocurrencia (grado de amenaza) de

¿Qué se
entiende por
monitoreo?

¿Qué tipo de
información se
recoge?

¿Qué sigue
después del
análisis del
riesgo?

En este caso en particular es el proceso
mediante el cual recogemos información para
analizar el riesgo de pérdida de SE, y a partir
de esto identificar que acciones podemos
hacer para evitar o minimizar la pérdida de
servicios ecosistémicos. Con el monitoreo
también es posible evaluar si las acciones
que hacemos son efectivas o no.
El primer paso es analizar el riesgo de
pérdida de SE, para lo cual necesitamos
recolectar información que nos permita
hacer la valoración de las amenazas y la
vulnerabilidad de nuestro entorno natural y
del sistema social.
Toda la información de ese análisis es
importantísima, pues es la base para seguir
con la segunda parte del monitoreo, que
tiene que ver con identificar qué necesitamos
hacer en nuestro territorio para no perder
o deteriorar los SE que nos proporciona
el bosque. Además debemos evaluar si
lo que hacemos para mantener los SE en
nuestro territorio si está funcionando. En
esta segunda parte del monitoreo estamos
llevando lo teórico a la práctica, es decir,
haciendo “gestión del riesgo”.
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actividades, capaces de desencadenar la pérdida
de servicios ecosistémicos y de la valoración de la
vulnerabilidad del sistema socioecológico ante la
eventual ocurrencia de tales actividades. La anterior información se utilizó, a su vez, para estimar la
probabilidad (evaluación del riesgo) de que ocurra
una pérdida de servicios ecosistémicos para la comunidad derivada de cada una de las actividades
identificadas.
El componente del monitoreo referente a la identificación de acciones para evitar o minimizar la
pérdida de SE y la evaluación de su efectividad está
estrechamente ligado con el concepto de “gestión
del riesgo” que se puede definir como:
La necesidad de adelantar acciones para
enfrentar las amenazas relacionadas con el
cambio ambiental (pérdida y transformación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos), para mantener la resiliencia15
socioecosistémica y reducir su vulnerabilidad, de manera que no se comprometa la
calidad de vida de los habitantes del territorio.
(MADS, 2012, pág. 87)
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efectos de esas actividades. Esta relación se expresó con la fórmula:
Riesgo = Grado de Amenaza x Vulnerabilidad

Para disminuir el riesgo, se requiere identificar e
implementar acciones que 1) disminuyan el peligro
de ocurrencia o grado de amenaza de tales actividades, 2) disminuyan la vulnerabilidad del sistema
socioecológico o 3) disminuyan los dos componentes de la ecuación.
Para disminuir el grado de amenaza podemos actuar sobre los atributos (manifestación, frecuencia y
dinámica) con los que se describió y se evaluó (Tercera Sección; Ejercicio # 1) cada actividad, a través
de acciones que:
• Impidan, en la medida de lo posible, que se sigan
presentando actividades actuales que afectan o
pueden afectar la disponibilidad de servicios ecosistémicos para la comunidad.
• Eviten, en la medida de lo posible, que se desarrollen actividades pasadas o potenciales que
podrían afectar la disponibilidad de servicios ecosistémicos para la comunidad.
• Modifiquen la manera de implementar las acti2
¿Hacia dónde enfocar
vidades anteriores con el fin de disminuir sus
las acciones para disminuir el
efectos negativos sobre la disponibilidad de servicios ecosistémicos para la comunidad, cuando no
riesgo de la pérdida de servicios
es posible suspenderlas o evitarlas.
ecosistémicos?
En todos estos casos, la efectividad de las accioEl riesgo de la pérdida de servicios ecosistémicos
(SE) para la comunidad se evaluó por medio de la re- nes dependerá, en gran medida, de la capacidad de
lación entre el grado de amenaza de actividades que la comunidad y de sus organizaciones para definirafectan o pueden afectar la disponibilidad de servi- las y lograr que en efecto se implementen y de su
cios ecosistémicos y la vulnerabilidad del sistema conocimiento de la capacidad del entorno natural
socioecológico para asimilar, minimizar o evitar los para asimilar los efectos negativos de las actividades, cuando no es posible suspenderlas o evitarlas.
15
Resiliencia ecológica: habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones, mantener su identidad (estructura básica
y maneras de funcionar) y continuar proporcionando servicios ecosistémicos en magnitud y frecuencia necesarias para proveer
los servicios que sustentan las necesidades humanas y los procesos ecológicos de los sistemas biofísicos (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
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Cuando esta capacidad es insuficiente la vulnerabilidad del entorno comunitario tiende a ser alta y es
importante identificar e implementar acciones que
la disminuyan.

En consecuencia con lo anterior, para disminuir el riesgo de la pérdida de servicios ecosistémicos es necesario disminuir la vulnerabilidad del entorno comunitario de manera
a que incremente su capacidad de identificar
e implementar acciones para suspender el
desarrollo de actividades actuales que afectan la disponibilidad de servicios ecosistémicos, para evitar que se repitan actividades
pasadas y que se presenten actividades potenciales y cuando no sea posible suspenderlas o evitarlas, para mitigar sus efectos
negativos sobre el entorno natural.

2.1 Identificación de acciones para la
disminución de la vulnerabilidad del
entorno comunitario

pecto a la ocurrencia de actividades que deriven
en la eventual pérdida de servicios ecosistémicos,
se estableció tomando en consideración factores
sociales, agrupados en dos conjuntos generales –
el conocimiento y manejo ambiental del territorio
y la organización comunitaria (Sección III, acápite
2.3)– y un conjunto de factores político-organizativos –manejo administrativo y capacidad de gestión
(Sección III, acápite 2.4)–.
Estos factores suelen estar relacionados entre
sí, como se ilustra en la Figura IV-2, de manera tal
que debilidades en factores de uno o más de los
diferentes conjuntos pueden resultar en debilidades de otros y en la vulnerabilidad global del
entorno comunitario. De igual forma, la consolidación de un factor o de unos pocos factores puede
repercutir sobre la consolidación de otros y, en
últimas, disminuir la vulnerabilidad global del entorno comunitario. El análisis de estas relaciones
contribuye de modo importante a la identificación
de acciones para disminuir el grado de vulnerabilidad del entorno comunitario ante la ocurrencia de
actividades que impliquen la eventual pérdida de
servicios ecosistémicos.

En la Tercera Sección de este documento, el grado
de vulnerabilidad del entorno comunitario, con res-

Para tener en cuenta:
El componente práctico de esta sección tiene por objetivo dar orientaciones técnicas que permitan obtener las bases para la construcción de un Plan de Gestión
del Riesgo. Para esto se propone el desarrollo de cuatro ejercicios, con los que se
responden las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las relaciones de dependencia e influencia entre los factores que
intervienen en la vulnerabilidad del entorno comunitario? (Ejercicio # 1)
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• De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son las líneas de acción estratégica que
deberían estar contempladas en un Plan de acción para la gestión del riesgo?
(Ejercicio # 2)
• ¿Cuál es la estructura básica que debe tener un Plan de acción para la gestión
del riesgo? (Ejercicio # 3)
• ¿Qué información debe tener el reporte de resultados de la construcción de insumos para el desarrollo de un Plan de acción de gestión del riesgo de pérdida
de SE? (Ejercicio # 4)
Figura IV-2. Engranaje entre factores sociales (“Conocimiento y manejo ambiental del
territorio” y “Organización comunitaria”) y factores político-organizativos (“Manejo administrativo” y “Capacidad de gestión”).
H

A. Conocimiento del territorio
B. Transmisión de tradiciones y
“saber comunitario”
C. Conocimiento comunitario del
entorno natural
D. Protección ambiental y uso
sostenible de recursos
E. Conciencia de las amenazas

Organización
comunitaria

G

F. Grado de cohesión comunal
G. Espacios de participación democrática
H. Fortaleza de liderazgos locales
I. Seguridad física y psicológica
J. Canales y estrategias de comunicación

I

J
?

A

F

?

?

Manejo
administrativo

K
Conocimiento
y manejo
ambiental

B
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?

E
?

C

?

L

M

N

D
Capacidad de
gestión

S

N. Toma de decisiones para enfrentar amenazas
O. Gestión y negociación con agentes amenazantes
P. Influencia en instancias locales en asuntos que
afectan su territorio
R. Influencia en instancias nacionales en asuntos
que afectan su territorio
S. Generación de alianzas para consolidar su
capacidad de gestión

R

O

P

K. Capacidad administrativa
L. Transparencia y rendición
de cuentas
M. Actitudes de justicia y
equidad
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Ejercicio # 1

Análisis de las relaciones entre los factores referentes
a la vulnerabilidad del entorno comunitario
Para el análisis de las relaciones entre factores sociales y político-administrativos, es necesario hacer
un listado de todos los factores considerados e identificarlos con una letra, como se ilustra en la Tabla
IV-1.
Tabla IV-1. Ejemplo de lista e identificación
con letra mayúscula de factores relacionados con la vulnerabilidad del entorno comunitario. Donde ID: identificador de cada
factor.
ID
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.

Factores
Conocimiento del territorio
Transmisión de tradiciones y “saber comunitario”
Conocimiento comunitario del entorno natural
Protección ambiental y uso sostenible de
recursos
Conciencia de las amenazas
Grado de cohesión comunal
Espacios de participación democrática
Fortaleza de liderazgos locales
Seguridad física y psicológica
Canales y estrategias de comunicación
Capacidad administrativa
Transparencia y rendición de cuentas
Actitudes de justicia y equidad
Toma de decisiones sobre estrategias para
enfrentar amenazas
Gestión y negociación con agentes externos
amenazantes
Influencia en instancias locales en asuntos que
afectan su territorio
Influencia en instancias nacionales en asuntos
que afectan su territorio
Generación de alianzas que permitan consolidar
su capacidad de gestión

Para tener en cuenta:
El ejercicio deberá ser realizado en plenaria
y en su desarrollo los participantes deben
identificar e indicar con un 1 solamente las
relaciones entre factores que consideran
importantes (relaciones directas).
El éxito del desarrollo del ejercicio dependerá de la claridad que se tenga acerca de los
factores que inciden en la vulnerabilidad del
entorno comunitario. Cada uno debe contar
con una descripción detallada para que sea
más fácil para quienes hacen el ejercicio
identificar las relaciones entre factores.

Con las letras que identifican a cada uno de los
factores, se construye una matriz en la que todos
los factores se cruzan unos con otros. En la columna
correspondiente a cada uno de ellos se indica con
el número 1 todos los casos en los cuales un factor
dado contribuye de manera importante a la consolidación de otros factores.
En la Tabla IV-2 se presenta la matriz de factores y
una propuesta, a título ilustrativo, de la forma como
se deben indicar las relaciones entre ellos. Las celdas resaltadas en color gris corresponden al cruce
de un factor consigo mismo y, por tanto, permanecen en blanco.
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Figura IV-3. Ejemplo de diligenciamiento y análisis de la matriz de relaciones “impor tantes” entre factores del entorno comunitario (los factores se identifican [ID] con letras
mayúsculas siguiendo el orden indicado en la Tabla IV-1)
Lectura de los factores (vertical). Con todos
los factores listados en cada columna se hace
el siguiente análisis “este factor se considera
importante para…” Por ejemplo: el factor M se
considera importante para los factores I y S

La matriz tiene dos
lecturas, una vertical
y otra horizontal

Se listan todos los factores identificados

Se listan todos los factores identificados
Lectura de los factores
(horizontal). Con todos los
factores listados en cada fila se
hace el siguiente análisis: ¿de
qué otros factores depende la
consolidación de este factor?
Por ejemplo: la consolidación del
factor C depende de los factores
A,ByJ

ID
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Total

A
1
1

1

B
1
1
1
1
1
1
1

1

4

1
1

9

C
1
1
1
1
1
1

D

1
1
1

E

F

G

H

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1 1
1
1
1
1
11 6

1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

12 8

1
1

J
1
1
1
1
1
1
1
1

K

1
1
1
1
1
1
1
1
12 0

Si en el ejemplo anterior tomamos la columna A,
que corresponde al factor “Conocimiento del territorio”, vemos que este se considera importante para
la consolidación de los factores B (“Transmisión de
tradiciones y saber comunitario”), C (“Conocimiento
comunitario del entorno natural”), F (“Grado de cohesión comunal”) y N (“Toma de decisiones sobre
estrategias para enfrentar amenazas”).
Si tomamos la columna M (“Actitudes de justicia
y equidad”), vemos que este se considera un factor
importante para la consolidación de los factores I
(“Seguridad física y psicológica”) y S (“Generación
de alianzas que permitan consolidar su capacidad
de gestión”).
Una vez indicados, en la columna correspondiente a cada factor, todos los casos en los cuales este

1
1
1
1

L

M

N

O

P

R

S

1
1
1

1

Lectura de los totales (vertical):
la suma de cada columna indica
en cuántos factores interviene de
manera directa cada factor que
encabeza la columna.
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I

1
1

1
1
1

1

1
1
1
14 3

1
1

1

1
4

1
2

1
1
1
1
4

1
1
1
1

1
2

Por ejemplo: el factor M
interviene de manera
directa en 2 factores,
que son: I y S

1

1
3

Total
3
3
3
8
6
8
6
7
9
0
4
6
8
10
6
7
8
8

Lectura de los totales
(horizontal): la suma de
cada fila indica de cuántos
factores depende la
consolidación del factor que
encabeza una fila dada.
Por ejemplo:
el factor C depende de
la consolidación de 3
factores, que son: A, B y J.

6

Celdas donde se da el
cruce de un factor consigo
mismo y, por lo tanto, no
tienen calificación.

factor contribuye de manera importante a la consolidación de otros factores, se suman los valores de las
columnas y de las filas.
La suma de las columnas indica en cuántos factores interviene o influye de manera directa (es
“importante”) cada uno de los factores que encabeza la columna.
En el ejemplo anterior el factor A (“Conocimiento
del territorio”) es importante para cuatro factores
(B, C, F y N) que corresponden respectivamente a
“Transmisión de tradiciones y saber comunitario”,
“Conocimiento comunitario del entorno natural”,
“Grado de cohesión comunal” y “Toma de decisiones
sobre estrategias para enfrentar amenazas”.
De manera similar, se observa que el factor J (“Canales y estrategia de comunicación”) interviene en
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la consolidación de 14 factores, que los factores F y
H (“Grado de cohesión comunal” y “Fortaleza de liderazgos locales”) intervienen en la consolidación de
12 factores cada uno, y que el factor C (“Conocimiento comunitario del entorno natural”) interviene en la
consolidación de 11 factores.
En el otro extremo de valores, factores como O
y P (“Gestión y negociación con agentes externos
amenazantes” e “Influencia en instancias locales
en asuntos que afectan su territorio”) intervienen
tan solo en la consolidación de uno o dos de los
otros factores. Obsérvese que, en el ejemplo, el
factor I (“Seguridad física y psicológica”) con valor
de columna 0, no interviene en la consolidación de
otros factores.
La suma de las filas indica de cuántos factores
depende la consolidación del factor que encabeza
determinada fila.

3
Bases para un plan de gestión
de riesgos
Tres componentes constituyen la base para avanzar hacia la construcción de un plan de gestión de
riesgos: 1) el objetivo general del plan de gestión de
riesgos, 2) la identificación de líneas estratégicas
de acción enfocadas a alcanzar el objetivo general
y 3) la estructuración de un plan de acción que especifique las medidas que se van a implementar y
las actividades por desarrollar para cumplir con los
objetivos de cada línea estratégica de acción y a su
vez para alcanzar el objetivo general.
El objetivo general del plan de gestión de riesgos
describe la situación a la que se busca llegar con
la implementación de un conjunto de acciones. En
nuestro caso, este objetivo general, y por tanto la
situación a la que se busca llegar con la implementación del plan de acción, se puede describir de la
siguiente manera:

Por ejemplo, la consolidación del factor A (“Conocimiento del territorio”) depende de tres factores (B, C
y J) que corresponden a “Transmisión de tradiciones
y saber comunitario”, “Conocimiento comunitario del
entorno natural” y “Canales y estrategia de comunicación”, respectivamente.
La consolidación de los factores B y C depende
también de tres factores (A, C, J y A, B, J, respectivamente). En el otro extremo, la consolidación del
factor N (“Toma de decisiones sobre estrategias para
enfrentar amenazas”) depende de 10 factores.
Aquí es de nuevo importante observar que el factor I (“Seguridad física y psicológica”) que, como se
mencionó, no interviene en la consolidación de otros
factores, requiere del aporte de nueve factores para
su consolidación.

Objetivo general: “Consolidación de la capacidad del entorno social para evitar el desarrollo o minimizar los efectos negativos de
actividades que afectan o podrían afectar la
disponibilidad de servicios ecosistémicos
para la comunidad”.
Las líneas estratégicas de acción recogen, de la
manera más eficiente posible, los factores sobre los
cuales se ha de actuar. Cada línea estratégica tiene su
propio objetivo y, en conjunto, deben permitir el logro
del objetivo general. Por tanto, todas las líneas estratégicas son igualmente importantes y los resultados
que se alcancen en cada una de ellas tienen efectos
sobre las otras y sobre el logro del objetivo general.
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Ejercicio # 2

Identificación, objetivos y componentes de líneas
estratégicas de acción para disminuir la vulnerabilidad
del entorno comunitario frente a la eventual pérdida de
servicios ecosistémicos
Paso 1
Identificación de líneas estratégicas de
acción para disminuir la vulnerabilidad del
entorno comunitario
El insumo principal para identificar líneas de acción
es la matriz de relaciones entre factores ya construida por los participantes e ilustrada en el ejemplo de
la Figura IV-3. En esta se tienen en cuenta tanto los
valores totales de columnas como de filas. Un alto
valor de columna y un bajo valor de fila indican que
acciones sobre ese factor contribuirán a mejorar la
capacidad de un alto número de factores y que para
consolidar ese factor es necesario consolidar un
bajo número de ellos.
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Todos los factores identificados que influyen
tanto en la capacidad de las comunidades
como en la gestión de las organizaciones son
importantes. No obstante, en términos del
nivel de impacto, recursos, tiempo y capital
humano no es eficiente realizar por separado acciones que los fortalezcan a cada uno
de ellos. Teniendo presente la relación entre
factores, una acción bien definida y debidamente implementada puede ayudar a la consolidación de varios de ellos.

La matriz de relaciones entre factores es una herramienta para definir líneas de acción de una forma
más efectiva, facilitando la agrupación de factores
por nivel de impacto y coincidencia temática. Para
el análisis de la matriz se recomienda realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar un primer grupo de factores que tengan gran impacto sobre los demás (altos valores
de la suma por columnas), y que a su vez dependan de pocos factores (bajos valores de la suma
por filas).
2. Evaluar la concordancia temática entre los factores identificados para definir si es pertinente o
no agruparlos. En caso de que la agrupación no
sea factible, se podrán crear líneas estratégicas
para cada factor.
3. Finalizados los pasos 1 y 2, se procede a eliminar de la matriz el primer grupo de factores ya
seleccionados, tanto en las filas como en las columnas. Luego se recalculan los valores de las
sumas (totales) en filas y columnas.
4. Con la nueva matriz obtenida se repiten los pasos del 1 al 3.
A continuación se ilustra el procedimiento que se
debe seguir, tomando como ejemplo los datos disponibles en la matriz de la Figura IV-3:
En la matriz, se observa que el valor de columna
(suma) del factor J (“Canales y estrategia de comu-
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Para tener en cuenta:
Recordemos que la agrupación de factores en líneas estratégicas facilita la planeación de acciones que puedan tener un mayor alcance (favorecer un mayor número
de factores). Con la definición de un gran número de líneas estratégicas aumenta
la probabilidad de que se creen acciones muy parecidas entre ellas y por tanto no
se optimicen los recursos, tiempo y capital humano disponible.
nicación”) es 14 mientras que su valor de fila (suma)
es 0. La implementación de acciones para desarrollar este factor contribuye a mejorar la situación de
14 factores, mientras que su propio desarrollo no
depende del desarrollo de otros. En consecuencia,
consolidarlo corresponde a una línea de acción muy
eficiente.
Los siguientes factores con mayor valor de
columna corresponden a F (“Grado de cohesión comunal”) y a H (“Fortaleza de liderazgos locales”) y
la implementación de acciones para desarrollarlos
contribuye a mejorar la situación de 12 factores.
Pero, a su vez, presentan un alto valor de fila, lo que
nos indica que su propio desarrollo depende de otros
siete y seis factores respectivamente (sin contar el
factor J ya priorizado). Por lo pronto no los consideramos y nos centraremos en aquellos con alto valor
de columna y bajo valor de fila.
Siguiendo por este camino, vemos que implementar acciones para consolidar los factores B
(“Transmisión de tradiciones y saber comunitario”) y
C (“Conocimiento comunitario del entorno natural”)

mejora la situación de un alto número de factores (9
y 11, respectivamente) y su propio desarrollo implica tomar en consideración tan solo dos factores (en
total tres, pero se descarta el factor J ya priorizado).
Además, se observa que estos dos factores se
consolidan entre sí (B está en la fila de C y C está
en la fila de B) y que ambos contribuyen al desarrollo del factor A (“Conocimiento del territorio”), con el
que guardan una consistencia alrededor del tema de
“conocimiento”. En conclusión, una segunda línea
de acción agruparía acciones para consolidar los
factores A, B y C.
Definidas estas dos primeras líneas estratégicas
de acción, modificamos la matriz inicial (Figura IV-3)
eliminando las columnas y las filas de los factores
agrupados en estas, lo cual modifica los valores de
las filas y, eventualmente de las columnas, de los
factores restantes. En la Tabla IV-2 se indica el cambio en los valores de filas, una vez implementadas
las dos líneas de acción antes identificadas, eliminando por tanto las columnas y las filas J (línea
estratégica 1) y A, B, C (línea estratégica 2).
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Tabla IV-2. Cambio en los valores de filas de la matriz una vez eliminados los factores A, B, C y J.

ID
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
Total inicial
Total sin
factores
A, B, C y J
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D
1
1
1

E
1
1
1
1

1

F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1

H
1

I

6

1
1
1
1
1
9

12 8

6

9

12 8

12 0

1
1
1

L

M

N

O

P

R
1

S

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 0

1
1

K

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
3

1
4

3

4

A partir de esta nueva matriz, se continúa realizando el ejercicio de identificación de líneas de acción
tomando en consideración los nuevos valores de columna y de fila para cada factor.
La nueva situación indica que los factores D (“Protección ambiental y uso sostenible de recursos”),
E (“Conciencia de las amenazas”), F (“Grado de cohesión comunal”), G (“Espacios de participación
democrática”) y H (“Fortaleza de liderazgos locales”)
presentan un valor de columna (6 a 12) mayor que
los valores de fila (3 a 5) y que estos se consolidan

1
2

1
1
1
1
4

2

2

4

2

1
1
1
1

1
1

1
3

6

1

3

6

Total
inicial
8
6
8
6
7
9
4
6
8
10
6
7
8
8

Total sin
factores
A, B, C y J
5
3
4
4
5
8
3
5
6
6
5
5
6
7

entre sí (los unos figuran en las listas de los otros).
Además, mantienen una coherencia temática alrededor de la cohesión comunitaria ante actividades
que amenacen la provisión de SE, por lo cual los incluimos en una tercera línea estratégica de acción.
Definida esta tercera línea estratégica de acción,
modificamos de nuevo la matriz eliminando los
factores que se agrupan en ella. En la Tabla IV-3 se
indica el cambio en los valores de columnas y filas,
una vez eliminadas las columnas y las filas de los
factores D, E, F, G y H.
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Tabla IV-3. Cambio en los valores de filas de la matriz una vez eliminados los factores D, E, F, G y H.

ID
I
K
L
M
N
O
P
R
S
Total sin
factores
D, E, F, G, H

I

K

1
1

0

L
1

M
1

N

O
1

P

R
1

S
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

3

3

2

4

Los factores restantes K, L, M, N, O, P, R y S (“Capacidad administrativa”, “Transparencia y rendición de
cuentas”, “Actitudes de justicia y equidad”, “Toma de
decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas”, “Gestión y negociación con agentes externos
amenazantes”, “Influencia en instancias locales en
asuntos que afectan su territorio”, “Influencia en
instancias nacionales en asuntos que afectan su
territorio” y “Generación de alianzas que permitan
consolidar su capacidad de gestión”) presentan una
coherencia temática alrededor de aspectos de administración y gestión de las organizaciones locales y
regionales. En consecuencia, los incluimos en una
cuarta línea de acción.
Obsérvese que el factor I (“Seguridad física y psicológica”) no aparece en ninguna línea estratégica.
Esto se debe a que queda consolidado con el fortalecimiento de diferentes factores, incluidos en las
cuatro líneas estratégicas identificadas.

1
1
1
1

1
1

1

1

2

Total sin
factores
D, E, F, G, H
4
1
2
2
1
2
2
3
5

6

¿Qué es un objetivo?: un objetivo expresa
qué se quiere lograr en términos generales,
por eso debe ser muy preciso. Debe responder a la pregunta ¿para qué? (Pinto, 2016).

Paso 2
Objetivos y componentes de las líneas de
acción
Con el ejercicio anterior se identificaron cuatro grandes líneas de acción que, en principio, permiten
consolidar los diferentes factores que intervienen
en la vulnerabilidad del entorno comunitario ante
una amenaza. A continuación, recogemos los resultados obtenidos con el fin de dar un ejemplo de
cómo se podría definir el objetivo de cada línea de
acción e indicar los componentes y temas (o factores) principales por trabajar en cada caso.
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Línea de acción 1: Estrategia de comunicación
Objetivo: Definir e implementar una estrategia de comunicación que propenda por la consolidación de los
componentes que intervienen en la vulnerabilidad del entorno comunitario.
Componente 1: El conocimiento comunitario del territorio y del entorno natural.
Temas: Conocimiento del territorio, Transmisión de tradiciones y “saber comunitario”, Conocimiento comunitario
del entorno natural.
Componente 2: El uso y manejo socioambiental del territorio.
Temas: Protección ambiental y uso sostenible de recursos, Conciencia de las amenazas.
Componente 3: La organización comunitaria.
Temas: Grado de cohesión comunal, Espacios de participación democrática, Fortaleza de liderazgos locales.
Componente 4: Procesos administrativos de las organizaciones locales y regionales.
Temas: Capacidad administrativa, Transparencia y rendición de cuentas, Actitudes de justicia y equidad.
Componente 5: La capacidad de gestión de las organizaciones locales y regionales.
Temas: Toma de decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas, Influencia en instancias locales en
asuntos que afectan su territorio, Influencia en instancias nacionales en asuntos que afectan su territorio.
Línea de acción 2: Conocimiento y uso socioambiental del entorno natural
Objetivo: Identificar e implementar acciones que contribuyan a consolidar el uso y manejo socioambiental del
territorio con énfasis en prácticas tradicionales de relación con el entorno natural.
Temas: Conocimiento del territorio, Transmisión de tradiciones y saber comunitario, Conocimiento comunitario del
entorno natural.
Línea de acción 3: Organización comunitaria y protección ambiental
Objetivo: Identificar e implementar acciones que contribuyan a consolidar la cohesión comunitaria ante
actividades o situaciones que amenacen la provisión de SE.
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Temas: Espacios de participación democrática, Fortalecimiento de liderazgos locales, Conciencia de las
amenazas, Protección ambiental y uso sostenible de recursos.
Línea de acción 4: Organizaciones locales y regionales
Objetivo 1: Identificar e implementar acciones que contribuyan a consolidar la capacidad de las organizaciones
locales y regionales para la estructuración de programas y proyectos comunitarios y la consecución y manejo
eficiente de recursos para su desarrollo.
Temas: Capacidad administrativa, Transparencia y rendición de cuentas, Actitudes de justicia y equidad.
Objetivo 2: Identificar e implementar acciones que contribuyan a consolidar la capacidad de las organizaciones
locales y regionales para evitar el desarrollo o minimizar los efectos de iniciativas que afecten o puedan afectar la
provisión de SE.
Temas: Toma de decisiones sobre estrategias para enfrentar amenazas, Gestión y negociación con agentes
externos amenazantes, Influencia en instancias locales y nacionales en asuntos que afectan su territorio.

Aunque se definen cuatro líneas de acción de además, la línea de acción 1 (Estrategia de comumanera independiente es importante tener en nicación) es transversal a las otras, como se ilustra
cuenta que estas interactúan unas con otras y que, en la Figura IV-4.
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Línea de acción 2
Consolidar el uso y
manejo socioambiental
del territorio con énfasis
en prácticas tradicionales
de relación con el entorno
natural

Línea de acción 4A
Consolidar la capacidad
de las organizaciones
locales y regionales
para la estructuración de
programas y proyectos
comunitarios y la
consecución y manejo
eficiente de recursos para
su desarrollo

Línea de acción 1: estrategia de comunicación

Figura IV-4. Interacción entre las diferentes líneas de acción identificadas.

Línea de acción 3
Consolidar la cohesión
comunitaria ante
actividades o situaciones
que amenacen la
provisión de SE

Línea de acción 4B
Consolidar la capacidad de
las organizaciones locales
y regionales para evitar el
desarrollo o minimizar los
efectos de iniciativas que
afecten o puedan afectar
la provisión de SE

Ejercicio # 3

Estructura básica de un plan de acción para disminuir la
vulnerabilidad del entorno comunitario ante actividades
con efectos negativos sobre la disponibilidad de SE para la
comunidad
Paso 1
Estructura básica de un plan de acción
La gestión del riesgo, en nuestro contexto, se dirige a
disminuir la probabilidad de que ocurra una pérdida
de servicios ecosistémicos (SE) para la comunidad,
principalmente con la implementación de acciones
enfocadas a reducir la vulnerabilidad del entorno comunitario. Lo anterior implica identificar un conjunto

de actividades por desarrollar, bajo cada una de las
Líneas de Acción estratégicas definidas y establecer
mecanismos que permitan evaluar la efectividad de
tales actividades con respecto a las metas que se
busca alcanzar en cada caso.
Las líneas de acción y sus objetivos, los temas y
las actividades que se van a emprender para alcanzar estos objetivos, la definición de metas por lograr
con cada actividad y de indicadores que permitan
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monitorear el logro de lo propuesto y los productos
a generar, conforman la base de un plan de acción
para disminuir la vulnerabilidad del entorno comunitario ante actividades o situaciones que deriven o
puedan derivar en la pérdida de servicios ecosistémicos para la comunidad.
Además de los aspectos anteriores, en el plan de
acción se debe especificar, para cada actividad, los
recursos técnicos y financieros requeridos, la fecha
de inicio y finalización de cada una, las personas
u organización directamente responsable por su
desarrollo e implementación y los actores (comunidad, organización, instituciones gubernamentales y
no gubernamentales) implicados. En la Tabla IV-4 se
ilustra el tipo de formato que se puede utilizar para
este propósito.

En la construcción de un plan de acción es
importante tener en cuenta las visiones y
puntos de vista de todos los actores que van
a participar en su desarrollo como los líderes
locales, los representantes de las organizaciones locales y las autoridades tradicionales, entre otros.

Paso 2
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Identificación de actividades, metas, indicadores de logro y productos esperados para
las diferentes líneas estratégicas de acción
definidas
Esta Cuarta Sección del presente manual incluye
un conjunto de “Orientaciones técnicas para la gestión del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos
para la comunidad”. Por tratarse de “Orientaciones
técnicas”, la construcción misma de un plan de
acción para dicha gestión, con la definición y descripción de todos los aspectos que incluye, ajustadas a
las visiones y puntos de vista de todos los actores

Definiciones:
Metas: responden a la pregunta ¿cómo se va
a lograr el objetivo? Para esto se debe indicar: ¿qué? y ¿cuánto? se quiere obtener en
un tiempo determinado (¿cuándo?).
Indicadores: son los parámetros de medida
que permiten evaluar el logro de una meta;
deben ser medibles en cantidad y tiempo. Por
ejemplo número de personas capacitadas en
la primera etapa del proyecto, número de
hectáreas cultivadas en un trimestre, etc.
Actividades: son todas las acciones que se
desarrollan para el cumplimiento de las metas y de los objetivos propuestos.
Productos: son los resultados concretos que
surgen al finalizar las actividades.
Pinto (2016)
que van a participar en su desarrollo, sobrepasa el
alcance del presente manual.
No obstante lo anterior, y para cerrar este ejercicio,
se propone que los participantes, con el apoyo del
equipo facilitador, identifiquen actividades, metas,
indicadores de logro y productos esperados para
cada una de las Líneas estratégicas de acción definidas. Este ejercicio debe hacerse en grupos: cada
uno trabaja sobre una de las líneas estratégicas de
acción. Terminada la tarea, los resultados se presentan, discuten y comentan en plenaria.
Para facilitar su desarrollo, se recomienda crear
un archivo digital en formato Excel, que incluya un
conjunto de tablas teniendo como referencia la Tabla
IV-4, que deben ser diligenciadas con los resultados
obtenidos en este ejercicio y posteriormente completadas por un equipo de trabajo que se conforme
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Tabla IV-4. Tipo de formato para la construcción de una línea estratégica de acción dentro de
un plan de acción.
Plan de acción para la Gestión del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para una comunidad indígena
Línea estratégica de acción 1: Estrategia de comunicación
Planteamiento del problema:
Objetivo: Definir e implementar una estrategia de comunicación que propenda por la consolidación de los
componentes que intervienen en la vulnerabilidad del entorno comunitario

Componente 1

Conocimiento
comunitario del
territorio y del
entorno natural

Tema 1.1

Conocimiento
del territorio

Recursos
técnicos

Recursos
financieros

Fecha
de inicio

Fecha de
terminación

Responsables

Actores
implicados

Meta

Indicadores
de logro

Productos
esperados

Recursos
técnicos

Recursos
financieros

Fecha
de inicio

Fecha de
terminación

Responsables

Actores
implicados

Meta

Indicadores
de logro

Productos
esperados

Actividad 1.1.1
Actividad 1.1.2
Tema 1.2

Transmisión
de tradiciones
y saber
comunitario

Actividad 1.2.1
Actividad 1.2.2
Tema 1.3

Conocimiento
comunitario del
entorno natural

Actividad 1.3.1
Actividad 1.3.2

Componente 2
Tema 2.1

Uso y manejo
socioambiental
del territorio
Protección
ambiental y uso
sostenible de
recursos

Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2

para ello. En el desarrollo de este ejercicio es im- del riesgo, Tercera Sección de este manual) para
portante revisar la descripción de la situación y la precisar las actividades realmente importantes para
calificación de vulnerabilidad otorgadas a cada fac- reducir la vulnerabilidad.
tor (véase el Informe de resultados de la evaluación
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Ejercicio # 4

Elaboración del reporte de resultados
a)

Bases para la elaboración del informe

sus objetivos y componentes y una tabla, para cada
línea de acción, con las actividades propuestas, su
meta, indicadores de logro y productos esperados
en cada caso.
Estas listas, matrices y tablas constituyen las
bases para la elaboración del informe final (Figura
IV-5).

Como resultado de los diferentes ejercicios desarrollados por los participantes se cuenta con una lista
de factores sociales, una matriz de interrelaciones
importantes entre factores, una matriz o más matrices de identificación de líneas estratégicas de
acción, una lista de líneas estratégicas de acción con

Figura IV-5. Elementos para la elaboración del informe de Bases generales de un plan de
gestión del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para la comunidad.

Tablas

Listas

Matrices

Análisis de
relaciones entre
factores (influencia
y dependencia)
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Ejercicio # 1

Ejercicio # 1

Lista de factores sociales que
intervienen en la evaluación
de la vulnerabilidad del
entorno comunitario

Matriz de las interrelaciones
más importantes entre
factores

Ejercicio # 3 – Pasos 1 y 2

Ejercicio # 2 – Paso 2

Ejercicio # 2 – Paso 1

Tablas de actividades,
metas, indicadores de logro
y productos esperados
para las diferentes Líneas
estratégicas de acción

Lista de líneas estrategicas
de acción con sus objetivos
y componentes (los factores
sociales que incluyen)

Definición de
elementos de una
Línea estratégica
de acción

Matrices de identificación de
Líneas estratégicas de acción

Identificación
final de Líneas
estratégicas de
acción

Selección y
agrupación de
factores para la
conformación de
Líneas estratégicas
de acción

Gestión del riesgo de pérdida de servicios ecosistémicos para las comunidades

En plenaria, y con el apoyo del equipo facilitador, • Descripción de la Líneas estratégicas de acción
se realizará un repaso de cada uno de estos elemenidentificadas, con sus objetivos y componentes.
tos básicos recordando cómo se construyó y qué • Diligenciamiento preliminar de la matriz del plan
información aportó para el objetivo de avanzar hacia
de gestión del riesgo (ejemplo de la Tabla IV-4). Tal
la construcción de un plan de gestión del riesgo de
como se indicó anteriormente, la construcción del
pérdida de servicios ecosistémicos para la comuniplan de acción sobrepasa el alcance de las oriendad.
taciones técnicas presentadas en la sección, por
lo que el diligenciamiento de la matriz será un
b) ¿Qué información mínima debe tener un
ejercicio de recopilación de ideas que deberán ser
reporte sobre los resultados de la sección?
posteriormente retomadas por un equipo multidisEn virtud de los ejercicios realizados en la sección,
ciplinario que se conforme para la construcción
un reporte de resultados deberá contener como mídel plan de gestión del riesgo.
nimo la siguiente información:
Adicionalmente es importante describir cómo se
• Análisis enfocado en la resolución de estas dos realizaron los ejercicios, quienes participaron, que
preguntas: ¿qué entiende la comunidad u orga- discusiones se generaron al respecto para, entre
nización comunitaria por gestión del riesgo de otras cosas, tener claridad sobre la representatipérdida de servicios ecosistémicos? ¿Por qué es vidad de las comunidades en cada ejercicio, y por
importante hacer la gestión del riesgo para el terri- ende el alcance de los análisis resultantes. Además
torio donde se desarrolla el estudio?
para que en caso de que durante el desarrollo del
• Análisis enfocado en la resolución de la siguiente reporte de resultados se presente alguna inquietud
pregunta: ¿cuáles son los principales factores que o la necesidad de ampliar ideas obtenidas en los
intervienen en la vulnerabilidad del entorno comu- encuentros, sea posible consultar a las personas
nitario y de estos cuáles deben ser consolidados? indicadas.
• Análisis de las relaciones entre factores referentes al entorno comunitario.
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Anexos
Anexo I. Unidades de coberturas de la tierra de la leyenda Corine Land Cover 1:100.000
Nivel 1

Nivel 2
1.1. Zonas urbanizadas

1. Territorios artificializados

1.2. Zonas industriales o comerciales y
redes de comunicación
1.3. Zonas de extracción minera y
escombreras
2.1. Cultivos transitorios

2.2 Cultivos permanentes
2. Territorios agrícolas
2.3 Pastos

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

3.1. Bosque

3. Bosques y áreas semi-naturales

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o
arbustiva
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca
vegetación

4.1. Áreas húmedas continentales
4. Áreas húmedas
4.2. Áreas húmedas costeras

5.1. Aguas continentales
5. Superficies de agua
5.2. Aguas marítimas

Fuente: Ideam (2012).

Nivel 3
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.4. Aeropuertos
1.3.1. Zonas de extracción minera
1.3.2. Zonas de disposición de residuos
2.1.2. Cereales
2.1.4. Hortalizas
2.1.5. Tubérculos
2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos
2.2.2.Cultivos permanentes arbustivos
2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales
3.1.1. Bosque denso
3.1.2. Bosque abierto
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3.1.5. Plantación forestal
3.2.1. Herbazal
3.2.2. Arbustal
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.2. Afloramientos rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
3.3.4. Zonas quemadas
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.2. Turberas
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
4.2.1. Pantanos costeros
4.2.2. Salitral
4.2.3. Playones de bajamar
5.1.1. Ríos (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
5.2.2. Mares y océanos
5.2.3. Estanques para acuicultura marina
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Se terminó en la ciudad de Bogotá, Colombia,
en el año 2018

Luego de un arduo trabajo de consolidación de la visión indígena en la
evaluación de servicios ecosistémicos en la Chorrera, en la Amazonia
colombiana, fue posible obtener una completa guía con los métodos
de trabajo para la identificación, caracterización y mapeo de servicios
ecosistémicos, así como la evaluación y monitoreo de los riesgos de su
eventual pérdida para las comunidades indígenas. Estos insumos técnicos
permiten sustentar el aporte de los territorios indígenas a la mitigación
del cambio climático y demostrar que las selvas que habitan, cumplen
funciones que van mucho más allá del almacenamiento de carbono.
Se espera que este documento sea un instrumento para replicar el
proceso en otros territorios, principalmente manejados por las comunidades
indígenas, y que se encuentren insertos en una matriz ecosistémica en la
que no exista una intensa dinámica de colonización y transformación del
entorno natural.
Este trabajo es una de las iniciativas del proyecto REDD+ Indígena
Amazónico (RIA), financiado por el Ministerio de Ambiente de Alemania
(BMUB-IKI). Los resultados obtenidos fueron gracias al trabajo de
representantes de los pueblos indígenas presentes en La Chorrera (ocaina,
muinane, uitoto y bora), con el apoyo y asesoría de WWF y la Fundación
Puerto Rastrojo.

Esta publicación fue realizada en el marco del proyecto “Inclusión de elementos claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonia, en
estrategias regionales y nacionales y políticas de cambio climático”.
Fue financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de
la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania.
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