
MONITOREO COMUNITARIO PARTICIPATIVO 
EN COLOMBIA 

Contexto 

Las formas en que los bosques contribuyen al bienestar humano son variadas y de amplio 
alcance. Estos ecosistemas desempeñan una función fundamental en la lucha contra la pobreza 
rural, en el logro de la seguridad alimentaria y en el aseguramiento de medios de subsistencia 
decentes. Los bosques ofrecen además, oportunidades para el crecimiento verde y proveen 
servicios ambientales de gran importancia (e.g. aire, agua, protección del suelo), contribuyen a la 
regulación del ciclo hidrológico, la conservación de la biodiversidad, la provisión de madera y de 
productos no maderables, la recreación, los valores culturales y espirituales, a la protección del 
suelo contra la erosión y a la mitigación de los efectos del cambio climático1.  
 
No obstante, estos ecosistemas se encuentran en alto riesgo como consecuencia de las 
actividades humanas. Se estima que la deforestación de los bosques es responsable de 
aproximadamente el 17% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) por 
cambios en el uso del suelo desde 19902. De acuerdo con la última evaluación de los recursos 
forestales mundiales1, entre 2010 y 2015, los bosques naturales disminuyeron en 6,6 millones de 
hectáreas al año. Esta evaluación también ha sido concluyente en resaltar que durante los 
últimos 25 años, los bosques del mundo han cambiado de forma dinámica y diversificada. La tasa 
de pérdida de superficie de bosques está en declive, y los indicadores relativos a la gestión 
forestal sostenible indican progresos efectivos. Sin embargo, las prácticas insostenibles y la 
conversión forestal persisten, y en algunos países los beneficios que derivan del 
aprovechamiento de los bosques y los bienes derivados de ellos, no llegan a las comunidades 
locales. 



Teniendo en cuenta el conocimiento del 
territorio que tienen las comunidades a nivel 
local, existe un consenso sobre que el 
monitoreo comunitario o monitoreo basado en 
comunidades es un complemento importante al 
monitoreo nacional de bosques, y que además, 
puede apoyar de manera eficaz al Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) en el contexto de 
proyectos o programas nacionales de Reducción 
de emisiones por deforestación y degradación 
de los bosques (REDD+)3,4.  
 
También se ha enfatizado, que los métodos y las 
tareas asociadas al monitoreo comunitario, 
variarán de acuerdo a las circunstancias 
nacionales de cada país, y en particular con 
respecto al papel que el manejo forestal 
comunitario (MFC) desempeñe dentro de las 
políticas nacionales de lucha contra la 
deforestación, o planes de acción para REDD+ 
(e.g. grupos indígenas que prestan servicios de 
conservación en zonas de selva tropical 
relativamente intactos, comunidades de 
agricultores que prestan servicios de mejora 
forestal en los bosques secos ya degradadas, 
entre otros).  

En Colombia aunque existen varias iniciativas de 
monitoreo comunitario participativo, éstas no se 
encuentran mapeadas ni articuladas entre sí, o a 
los sistemas de monitoreo nacionales que 
realizan las instituciones del nivel central (e.g. 
IDEAM, SINCHI, IAvH, IIAP, INVEMAR). 
Adicionalmente, aquellas que monitorean 
variables forestales importantes para alimentar 
el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 
(SMByC) liderado por IDEAM,  que constituye la 
principal herramienta para el MRV en el 
contexto de REDD+, no puden acceder de 
manera fácil a la información generada por el 
Sistema, y por ende, no comprenden cómo se 
podrían articular sin ser solo proveedores de 
información, sino siendo parte activa del 
proceso nacional y con retroalimentación en 
doble vía. 
 
Es en este contexto que con el apoyo del 
Programa ONU-REDD, el Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 
se trazó desde el año 2015 una línea de trabajo 
en Monitoreo Comunitario Participativo, con el 
objetivo de fortalecer esta temática en el país, 
que es muy importante para la implementación 
de las acciones previstas en la Política Integral de 
Lucha contra la Deforestación, específicamente 
en su plan de acción “Estrategia Integral de 
Control a la Deforestación”, y la Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los Bosques 
(ENREDD+). 

Apoyo del Programa ONU-REDD 

Actualmente, existen varias experiencias a nivel 
internacional sobre monitoreo comunitario, y 
todas ellas resaltan que un gran número de 
métodos y tecnologías están disponibles para 
ello4. Se enfatiza también que el monitoreo 
comunitario aplicado al monitoreo de carbono 
en el contexto de REDD+ es solo una de las 
posibilidades, porque el monitoreo de 
comunidades en general se realiza para 
monitorear biodiversidad, servicios 
ecosistémicos como el aguan, para el control y 
vigilancia de los recursos naturales, y para 
prevenir procesos sociales de deterioro 
ambiental. 



Objetivos 
 
La línea de trabajo en Monitoreo Comunitario 
Participativo tiene como objetivos: 
 
 Realizar un diagnóstico de los avances 

nacionales al respecto, a través de la 
identificación, descripción y mapeo de 
experiencias en Monitoreo Comunitario 
Participativo (en marcha o hayan tenido lugar 
en las últimas décadas). 

 Identificar cuáles de las iniciativas mapeadas, 
se podrían potencialmente articular al 
SMByC partiendo de las variables que 
monitorean y/o el interés de las 
comunidades que las lideran, en hacerlo o 
incluir nuevas variables en su proceso. 

 Sistematizar las lecciones aprendidas, 
potencialidades y obstáculos comunes a las 
que se han enfrentado las experiencias 
analizadas, evaluando también estos 
elementos en el marco de la posible 
articulación con el SMByC. 

 identificar rutas metodológicas y 
procedimientos sobre cómo el SMByC se 
puede enriquecer con la información 
generada desde las experiencias locales, pero 
también sobre cómo las experiencias locales 
se pueden potenciar por medio del SMByC. 

 Establecer criterios para la selección de sitios 
piloto que permitan realizar las pruebas de 
articulación con el SMByC. 

 Realizar al menos dos (2) ejercicios pilotos de 
articulación entre el SMByC y una 
experiencia de Manejo Comunitario 
Participativo donde se monitoreen variables 
de interés para ambos. 

 Identificar necesidades de fortalecimiento de 
capacidades al nivel local, para que el 
monitoreo basado en comunidades, pueda 
en el mediano y largo plazo, apoyar el 
monitoreo nacional de bosques en 
cumplimiento con las necesidades nacionales 
y los compromisos internacionales. 

 Definir de manera participativa los 
lineamientos nacionales para el Monitoreo 
Comunitario Participativo en el país, que 
incluya a integración de la información con el 
SMByC en los casos que sea posible. 

Resultados Esperados 
 
 Mapeo y descripción de iniciativas de 

Monitoreo Comunitario Participativa en 
Colombia (documento y base de datos 
geográfica). 

 Documento con la sistematización de las 
lecciones aprendidas, potencialidades y 
obstáculos de las experiencias analizadas. 

 Memorias de los talleres que se realicen 
durante el proceso. 

 Documento con análisis de rutas 
metodológicas y procedimientos sobre cómo 
el SMByC se puede articular con iniciativas 
locales y viceversa. 

 Al menos un (1) piloto implementado y 
documento con resultados obtenidos. 

 Dos (2) comunidades capacitadas en 
herramientas empleadas por el IDEAM en el 
marco del SMByC y 4 consejos comunitarios 
del Pacífico capacitados por Cocomasur en 
monitoreo comunitario. 

 Documento con lineamientos nacionales para 
el Monitoreo Comunitario Participativo en el 
país, que incluya a integración de la 
información con el SMByC en los casos que 
sea posible. 

Se espera además que los resultados que de 
esta propuesta se deriven, también impacte 
en la necesidad nacional de identificar 
acciones concretas a nivel local que sean 
compatibles con un proceso de consolidación 
de paz, donde se generen mecanismos a 
implementar para que los dueños de los 
bosques naturales (e.g. comunidades 
indígenas, negras, campesinas) puedan 
mejorar su calidad de vida a partir del manejo 
de los bienes y servicios que brindan estos 
ecosistemas5.  



Avances 
 
Desde abril de 2015 se avanzó en la formulación 
de la propuesta de lineamientos para la 
articulación de las iniciativas a nivel local con el 
SMByC del IDEAM, y para ello se plateó una 
propuesta por fases y se identificaron las 
variables o aspectos que se podrían monitorear 
y articular de lo local a lo nacional y viceversa 
(Figura 1 y Figura 2). Figura 2. Escalas y variables identificadas para la articulación ente el 

monitoreo local y el nacional en el marco del SMByC. 

 
Adicionalmente, se ha construido una matriz 
con las experiencias identificadas y las referidas 
por las instituciones y comunidades socias de la 
ENREDD+ con las que se está trabajando la 
construcción de la propuesta de lineamientos 
nacionales para el Monitoreo Comunitario 
Participativo, y a partir de ésta se están 
elaborando fichas por iniciativa. 
 
Se realizaron 4 giras de fortalecimiento y 
transferencia de capacidades al territorio del 
Consejo Comunitario de Cocomasur en Acandí 
(Chocó) donde participaron delegados de 
comunidades indígenas, afrodescendientes, 
gobierno nacional (MADS, IDEAM) y demás 
instituciones socias de la ENREDD+ (ONGs y 
organismos de cooperación). Este trabajo se 
hizo en el marco del trabajo conjunto de ONU-
REDD con Fondo Acción – Programa FCPF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de los resultados de las giras, se espera 
que en 2017, Cocomasur siga transfiriendo su 
experiencia en Monitoreo Comunitario 
Participativo a cuatro (4) consejos comunitarios 
del Pacífico que tienen iniciativas en marcha y 
manifestaron durante las giras su necesidad de 
fortalecimiento de capacidades. 
 

Socios del proceso 
 

Los principales socios en este proceso son las 
comunidades. Actualmente el acercamiento se 
realiza a través de los enlaces étnicos del 
Programa ONU-REDD (afro e indígena), y 
también algunas han contactado directamente 
al IDEAM (e.g. Agenda Común, Cocomasur, 
Consejo Comunitario de Yurimanguí, Tierra Viva 
y Fundación Codespa). Otros socios clave del 
proceso son las instituciones que vienen 
participando en la construcción de la ENREDD+, 
y vienen trabajando/apoyando el Monitoreo 
comunitario y participativo en diferentes zonas 
del país, y por tanto, se han sumado al 
cronograma de trabajo nacional para apoyar y 
liderar el avance hacia los resultado previstos en 
el marco del Programa ONU-REDD. 

Figura 1. Fases para abordar la propuesta del Monitoreo Forestal 
Comunitario 


