
03 Contenido

Módulo I: El territorio y los recursos naturales
¿Qué es, Cómo y Para qué  se monitorea?.
Qué es el territorio.  Perspectiva local desde las comunidades campesinas e indígenas.
Gobierno y gobernanza del territorio. Plani�cación, control y vigilancia del territorio.  
Reglamentos internos, acuerdos de convivencia, manejo del territorio, leyes y  normas 
ambientales.
Amenazas al territorio.  ¿Cómo se identi�can? ¿Cómo se valoran y priorizan?
Identi�cación de temas claves de monitoreo a nivel comunitario: clima, biodiversidad, 
forestal, productivo, organizacional, territorio, deforestación, minería, hidrocarburos.
Control y vigilancia:  veedurías comunitarias, reportes, autoridades ambientales

Módulo II: Metodologías de monitoreo, ejemplos
Monitoreo del clima: Instrumentos, métodos  y formatos de campo, toma de datos, uso 
de datos.
Monitoreo de fauna: Instrumentos, métodos y formatos de campo, toma de datos, uso de 
datos.  Fauna de cacería, biodiversidad.
Monitoreo forestal:  Inventarios forestales, planes de manejo forestal, aprovechamiento 
forestal, productos no maderables del bosque, gobernanza forestal.
Monitoreo de deforestación:  Instrumentos, métodos y formatos de campo, toma de 
datos, uso de datos.  Alertas tempranas y datos a nivel nacional y regional.
Monitoreo productivo:  huertas y chagras.  Instrumentos, métodos y formatos de campo, 
toma de datos, uso de datos.

Módulo III: Gestión de datos e información
Manejo de información.  Tecnología y plataformas tecnológicas.  Lectura de mapas, SIG, 
bases de datos, procesamiento básico de información.

Módulo IV: Seguimiento y evaluación de impacto de iniciativas de inventario y monitoreo 
participativo. 
Análisis y discusión sobre experiencias de monitoreo.

Módulo V: Proyecto �nal: Propuesta de Monitoreo Comunitario.  Desde el primer día de 
clase los estudiantes deben identi�car una experiencia de monitoreo (puede ser la que 
están desarrollando en sus territorios) y estructurarla de acuerdo a los lineamientos de 
monitoreo comunitario y la información dada en clase.

04 Requerimientos de materiales y logísticos:  El curso se desa-
rrollará totalmente en campo, en la vereda Miravalle del Núcleo campesino de Monon-
guete, Municipio de Solano y empezará el miércoles 21 de noviembre a las 7a.m. y 
terminará el sábado 24 de noviembre a las 6p.m. 

05 Calendario general de llegada y salida a la zona de trabajo

Martes 20 de noviembre
10:00 A.M.   Salida Florencia-Curillo: Encuentro en la Universidad de la Amazonia.  
12:30P.M Salida en bote por el río Caquetá.  Curillo-Mononguete.
3:00 P.M. Salida caminando Mononguete-Miravalle.
5:00 P.M. Llegada a Miravalle e instalación.

Miércoles 21 al sábado 24 de noviembre: clases teórico-prácticas.
Se realizarán clases teóricas y salidas a campo en horario diurno y nocturno.  

Domingo 25 de noviembre
9:00 A.M.   Salida caminando Miravalle-Mononguete.
11:00 A.M. Salida en bote por el río Caquetá.  Mononguete-Curillo.
2:00 P.M. Salida en bus Curillo-Florencia.
5:00 P.M.  Llegada a Florencia.   

06 Costos
Matricula Universidad:  $200.000 
Transporte terrestre:  $ 50.000  
Transporte �uvial:  $100.000
Alimentación y alojamiento durante todo el curso:  $150.000

07 Becas
Se tienen disponibles 5 becas que cubren los costos de transporte terrestre, �uvial  y 
alimentación-alojamiento ofrecidas por el programa AMAZONIA 2.0 de la Fundación 
Natura.  Las primeras personas en inscribirse y que no tengan una organización 
patrocinadora serán candidatas a estas becas.  Se priorizarán mujeres campesinas e 
indígenas líderes de sus comunidades y jóvenes bachilleres que vivan en sus comu-
nidades.  Al momento de inscribirse deben mencionar la necesidad de �nanciación 
total o parcial y escribir un correo a cmonje@natura.org.co

08 Materiales: El curso se ofrecerá en campo en condiciones rurales campe-
sinas, por lo que los estudiantes deben tener el equipo de campo necesario y que 
consta principalmente de:

1   Morral.
2   Hamaca o camping con mosquitero o toldillo.
3   Cobija, toalla y elementos de aseo.
4   Botas pantaneras, capa impermeable y zapatos cómodos para el día. Chanclas para el baño.
5    Linterna, camisa de manga larga.
6    Elementos de estudio (cuaderno, esfero o lápiz).  La sede de Miravalle cuenta con 
energía solar, por lo que se puede llevar computador, celular, gps u otros instrumen-
tos que los estudiantes usen en sus procesos de monitoreo (binoculares, cámaras, 
tablets, etc.). Igualmente presentaciones en video o información sobre las experien-
cias de monitoreo.

09 Inscripción y matricula: El cupo de participación es limitado a 25-30 
personas, por lo que las primeras personas en presentar su solicitud de inscripción y 
matrícula serán tenidas en cuenta.  Se requiere que todas las personas sepan leer y 
escribir, disponibilidad para trabajo en campo y en grupo y de preferencia con nivel 
de bachillerato (aunque no necesariamente).  Con los líderes indígenas y campesi-
nos se valorará y reconocerá su experiencia y conocimiento sobre el territorio y sus 
recursos naturales. Inscripción en este link: http://bit.ly/cursomonitoreo 

01Dirigido a: Promotores ambientales, vigías forestales, veedores comunitarios, guar-
dianes del bosque, monitores comunitarios campesinos e indígenas, comités ambientales vere-
dales, profesores escuelas rurales,  técnicos en campo que estén desarrollando o estén en proce-
so de adelantar actividades de monitoreo y veedurías comunitarias del territorio y de los recur-
sos naturales.  

02 Objetivo general
Fortalecer iniciativas de Monitoreo Comunitario de los Recursos Naturales desde una perspecti
va multicultural a partir del conocimiento del territorio y la capacitación en conceptos, métodos, 
herramientas tecnológicas, uso y manejo de datos e  información sobre monitoreo comunitario. 

CURSO EN MONITOREO 
COMUNITARIO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

El monitoreo comunitario es una herramienta importante 
para el control, vigilancia, gestión y plani�cación del territo-
rio y de los recursos naturales.  Actualmente el monitoreo 
comunitario se está promoviendo como estrategia de 
control de la deforestación, manejo de recursos naturales, 
adaptación al cambio climático, veeduría a proyectos de 
infraestructura y minero-energéticos y en general todos 
aquellos aspectos que tienen que ver con la gobernanza y 
gobernabilidad de los territorios.  

Inscripción en este link:
http://bit.ly/cursomonitoreo

Lugar: Casa comunal de Miravalle, 
Mononguete, Solano. 
Departamento del Caquetá, Colombia.

Fecha límite de inscripción
16 de noviembre de 2018
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tablets, etc.). Igualmente presentaciones en video o información sobre las experien-
cias de monitoreo.

09 Inscripción y matricula: El cupo de participación es limitado a 25-30 
personas, por lo que las primeras personas en presentar su solicitud de inscripción y 
matrícula serán tenidas en cuenta.  Se requiere que todas las personas sepan leer y 
escribir, disponibilidad para trabajo en campo y en grupo y de preferencia con nivel 
de bachillerato (aunque no necesariamente).  Con los líderes indígenas y campesi-
nos se valorará y reconocerá su experiencia y conocimiento sobre el territorio y sus 
recursos naturales. Inscripción en este link: http://bit.ly/cursomonitoreo 

01Dirigido a: Promotores ambientales, vigías forestales, veedores comunitarios, guar-
dianes del bosque, monitores comunitarios campesinos e indígenas, comités ambientales vere-
dales, profesores escuelas rurales,  técnicos en campo que estén desarrollando o estén en proce-
so de adelantar actividades de monitoreo y veedurías comunitarias del territorio y de los recur-
sos naturales.  

02 Objetivo general
Fortalecer iniciativas de Monitoreo Comunitario de los Recursos Naturales desde una perspecti
va multicultural a partir del conocimiento del territorio y la capacitación en conceptos, métodos, 
herramientas tecnológicas, uso y manejo de datos e  información sobre monitoreo comunitario. 


