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METODOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO
Coordinación general.

La organización del plan de trabajo y la nnetodología de trabajo se basa en dos criterios de racionalidad:
1) la organización secuencial de los objetivos propuestos, y 2) las competencias específicas de los
miembros del equipo investigador. En lo que respecta a este segundo punto, hemos de especificar que el
equipo se compone de dos núcleos o componentes diferenciados: a) El componente socio cultural, el cual
busca determinar la situación de aspectos como: Aspectos jurídicos y de tenencia de la tierra. Aspectos
socioeconómicos, aspectos tensionantes, aspectos sobresalientes y aspectos administrativos; todo esto
dentro del área de influencia de las tres comunidades indígenas (Curcuel, Pialapi y casa grande) y la
comunidad campesina ( San Isidro), b) El componente Biológico ambiental, que tiene por misión verificar
el estado de presión y conservación de los Valores Objeto de Conservación VOC, tanto en el área de la
reserva como en su área de influencia adyacente.
Cada uno de los anteriores componentes tiene un líder o coordinador, que trabajarán de manera
mancomunada y sobre todo se construirá de manera consulta y participativa con la comunidad, ya que
este plan debe construirse desde la cosmovisión del pueblo Inkal Awa, sin dejar de lado los elementos
técnicos y legales. Para lograr esto de una manera efectiva, se incluye la participación de tres
coinvestigadores Awa, los cuales aportaran su conocimiento del territorio y visión indígena de lo que será
el plan de manejo de la Reserva Natural La Planada. Todo el trabajo con la comunidad y los
coinvestigadores será acompañado por parte de un coordinador de campo, quien es también Awa, con
formación profesional. En lo que respecta al manejo administrativo, se tiene el acompañamiento de u un
contador y el auxiliar contable. La coordinación general del trabajo técnico y administrativo está a cargo
del coordinador general, quien además es el encargado de mantener comunicación fluida con Patrimonio
Natural y CEPF, al igual es el encargado de cargar informes técnicos y financieros, como también apoyar
los procesos organizativos y ante todo en la formulación de proyectos y del relacionamiento en general.
Este equipo encaminara todos sus recursos y esfuerzos en el marco del cumplimiento de todas y cada una
de las actividades programadas, a través del uso eficiente y transparente de los recursos. Para lograr esto
se definieron y concertaron procedimientos administrativos que permiten ejercer control y veeduría por
parte de la comunidad. Es de anotar que el producto final, el plan de manejo, pasara por un proceso de
socialización permanente con la comunidad. Para ello se han dispuesto tres asambleas de socialización
general, como también la conformación de un grupo de representantes de cada comunidad, quienes
participaran dentro del proceso de construcción del plan de manejo.
El detalle de los tiempos, actividades y el orden lógico de las mismas están presentadas en el plan de
trabajo general, el cual se socializara y validara ante la asamblea general del resguardo.
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Metodología de trabajo
Coordinación del proyecto.
Plan de manejo Reserva Natural La Planada

La metodología de la coordinación, adopta en particular la metodología general del proyecto; sin embargo
como estrategia de lograr eficiencia y eficacia en la ejecución del proyecto, se adopta la metodología
propuesta por PMI, donde se tiene claro que el alcance de este proyecto está dado por la restricción de
tiempo, costo.
Para la coordinación de este proyecto se tendrán en cuenta de manera congruente dimensiones como:
gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de comunicaciones, gestión de
riesgos, gestión de adquisiciones, gestión de recursos humanos y la gestión de la integración, control y
cierre del proyecto.

La metodología arranca con procesos de socialización del proyecto, y la construcción de un plan de trabajo
general. La coordinación mantendrá una relación estrecha y dirigirá las decisiones de tipo administrativo
y contable, decisiones que estarán en función del cumplimiento de las actividades propuestas dentro de
la programación del proyecto. Para ello se manejara un seguimiento permanente en la relación, ejecución
de los recursos versus ejecución de actividades.

El plan de salvaguarda, será un elemento fundamental en la gestión de comunicaciones, y en función de
este se dirigirán todas las decisiones frente a las quejas o reclamos presentados por las comunidades. Al
igual que se mantendrá activo el proceso de quejas y reclamos.

El proceso de informes se hace según lo que indica CEPF, y se procederá a cargar en plataforma, una vez
se haya surtido todo el proceso de validación con el equipo del proyecto. A nivel de equipo se realizara un
proceso de construcción y socialización permanente en las diferentes áreas y componentes del proyecto.
REFERENCIAS
Méndez, Rafael, (2014) Formulación Y evaluación de proyectos. Rafael Méndez. Bogotá - Colombia, pp
449
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Metodología de trabajo
Componente Biológico - Ambiental
Plan de manejo Reserva Natural La Planada

Existen múltiples metodologías para el diseño e implementación de planes de manejo para áreas
protegidas. No obstante, para este proyecto se trabajará con la metodología propuesta por el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y adoptada por Parques Nacionales Naturales.
De esta manera, es posible posicionar, en cuanto a las prácticas de manejo, a la Reserva Natural La Planada
como un área protegida de carácter internacional, ya que los lineamientos de las áreas protegidas del
sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) obedecen a unos estándares internacionales propuestos por
la lUCN.

De acuerdo a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el plan de manejo de un área protegida debe considerar los siguientes elementos: en primer lugar, un
diagnóstico que debe incluir cuatro aspectos principales; descripción del contexto geográfico,
caracterización del contexto regional y local del área protegida, análisis de amenazas del área protegida y
establecimiento del objetivo y de los valores objeto de conservación del área protegida. En segundo lugar,
una síntesis diagnóstica que debe considerar tres tópicos; análisis de actores, respuesta institucional y
social (análisis de la efectividad de las acciones de conservación del área protegida) y análisis situacional
del área protegida (matriz DOFA). En tercer lugar, una propuesta de ordenamiento del territorio en la que
se propone la zonificación de los diferentes usos del suelo. Finalmente, un plan estratégico que considere
las diferentes situaciones de manejo y la articulación de actores para la ejecución del plan de manejo.

En este orden de ideas, la elaboración de un plan de manejo debe considerar, por lo menos, tres etapas
que vinculan metodologías propias de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas. Dichas etapas son:
• ^

revisión bibliográfica, para la elaboración de algunos aspectos de la fase diagnóstica, cartografía social y
etnografía (cuyos aspectos metodológicos serán tomados de la antropóloga Rosana Guber), para el
reconocimiento del área protegida tanto a nivel social como ambiental, y recorridos de campo para la
caracterización ambiental (con estos recorridos se realizan descripciones ecológicas de los senderos, de

3502292540 - 3218289378
E-mail: reservanaturalaplanada@gmail.com
TELÉFONOS:

UN COMPROMISO POR L A CONSERVACION DE L A VIDA Y LA CULTURA'

RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO
NIT: 800219644-7
RESERVA NATURAL LA PLANADA
' RICAURTE, NARIÑO-COLOMBIA

CRITICALECOSYSTEM
'P«RTNERSHIPFUND

P2ttrirrK>rm'^fl>latural

los ecosistemas del área protegida; mediante la caracterización de zonas de vida propuesta por Holdridge,
de las amenazas que puedan identificarse y del estado de conservación en general del área protegida).

Finalmente, para realizar la evaluación del estado general de los valores objeto de conservación se
trabajarán dos metodologías. En primer lugar, para las aves se utilizará la metodología de muéstreos por
distancia con puntos de conteo (Thomas eí al, 2010; Buckiand eí al, 2015) para determinar su densidad
poblacional en individuos/km^. En segundo lugar, para los anfibios se utilizarán transetos para la
implementación del monitoreo de anfibios propuesta Conservación Internacional y adoptada por el
programa nacional de anfibios. Finalmente, se concertará con el asesor geógrafo para la elaboración de
una cartografía de la reserva con sus respectivas coberturas para realizar un análisis multi-temporal del
estado de las coberturas del área protegida, mediante la metodología corine land cover.

Referencias

Buckiand, S., Rexstard E. A., Marques I. A y Oedekoven, C. S. (2015). Distance Sampling Methods and
Applications. Springer International Publishing Switzerland. Pp 276.
Thomas, L., Laake, J. L., Rexstad, E., Strindberg, S., Marques, F. F. C, Buckiand, S. T., Borchers, D. L.,
Anderson, D. R., Burnham, K. P., Burt, M. L., Hedley, S. L., Pollard, J. H., Bishop, J. R. B y Marques,
T. A. (2009). Distance 6.0. Reléase "2", Research Unit for Wildilife Population Assesment.
University of St Andrew/s, UK. http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/

TELÉFONOS: 3502292540 - 3218289378

E-mail: reservanaturalaplanada@gmail.com

UN COMPROMISO POR LA CONSERVACION DE LA VIDA Y LA CULTURA'

RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO
NIT: 800219644-7
RESERVA NATURAL LA PLANADA
RICAURTE, NARIÑO - COLOMBIA

CRITICAMECOSYSTEM
íPARTNERSHIP FUHO

Plan de manejo Reserva Natural La Planada - Reserva Forestal Protectora La Planada
Componente Socio Cultural
Metodología de trabajo

Si bien es cierto existen unas determinaciones y lineamientos propuestos por parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el caso específico de la Reserva Natural la Planada, Reserva
Forestal Protectora La Planada, creada mediante acuerdo INDERENA N° 019 de 19 de abril de 1984, el cual
a su vez fue aprobado por resolución ejecutiva N° 0242 de 10 de diciembre de 1984, además de unos
términos de referencia para la elaboración de los documentos técnicos de soporte de los planes de
manejo de las Reservas Forestales Protectoras y las Reservas Forestales Protectoras Productoras en los
cuales se determina para el componente socioculturaí aspectos como:
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos jurídicos y de tenencia de la tierra
Aspectos socioeconómicos
Aspectos tensionantes
Aspectos sobresalientes
Aspectos administrativos

Consideramos que para el caso específico de la Reserva por ser esta un Area de Manejo especial en
territorio de Un Resguardo Indígena Awa y por recomendación de las mismas autoridades la metodología
a utilizar para la construcción del Diagnóstico es la del Diagnóstico Rural Participativo, DRP, metodología
utilizada por el pueblo Awa de Camawari en la construcción del documento del pian de Vida, Para su plan
de Vida, "La metodología utilizada en este Plan de Vida ha sido participativa, con el método Diagnóstico
rural Participativo DRP, que permite el desarrollo sistemático de diferentes técnicas que analizan las
formas conductuales de los participantes mediante el procedimiento autocrítico de su manejo, fomenta el
respeto frente al otro; promueve el interés por intercambiar puntos de vista mediante el diálogo y la
conversación abierta hasta lograr la visualización compartida del conocimiento, ya que el método está
orientado a que la comunidad comprenda la realidad, realice su propio análisis y proponga.".

Creemos que esta metodología, es la más conveniente por la experiencia de las comunidades indígenas
Awa en este tipo de construcción de diagnósticos y tal como lo expone Miguel Expósito Verdejo, en su
guía práctica para el Diagnóstico Rural Participativo, "El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) es un
conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de
ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes podrán
compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de planificación y
acción".
Lo que se pretende es apoyar la autodeterminación del pueblo Awa del resguardo de Pialapi pueblo Viejo
en las comunidades seleccionadas para este propósito. Casa Grande, Pialapi, Curcuel y Dos Quebradas y
la comunidad Campesina de San Isidro, comunidades que se encuentran en la zon de amortiguamiento
de la Reserva La Planada.
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Mediante talleres y utilizando herramientas como: Observación de participantes. Mapas parlantes,
entrevistas semiestructuradas. Calendarios, Corte transversal del territorio, Matrices, Diagramas,
pensamos obtener información y trabajar los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historia de las comunidades
Mapa del territorio y La reserva
Recursos Naturales
Demografía- población
Educación
Salud
Producción
Calendario de Actividades Productivas
Recursos con que cuenta la comunidad
La comunidad en el futuro y la Reserva

Referencias
Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, Camawari, Plan de Vida Awa, Lo que somos y lo que soñamos, 2002,
Ricaurte, Nariño, Colombia. Pp 48.
Verdejo, M. E., (2003). Diagnóstico Rural Participativo, Una guía práctica. Centro Cultural Poveda. Santo
Domingo República Dominicana. Pp 118.
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PLAN DE TRABAJO GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Duración

Comienzo

Fin

419,13 días sáb 01/07/17 mar
18/12/18
sáb
05/08/17
lun 03/07/17
28 días

PLAN DE MANEJO

Acuerdos iniciales con el Resguardo
Convocatoria y selección de personal para el equipo
12 días
del proyecto.

lun 03/07/17 lun 17/07/17

Inducción equipo proyecto, RNP y cabildo

2 días

lun 17/07/17 mié 19/07/17

Elaboración plan trabajo del equipo

2 días

míe 19/07/17 vie 21/07/17

Elaboración plan de trabajo individual

7 días

vie 21/07/17

2 días

mié 02/08/17 vie 04/08/17

Idía

vie 04/08/17

Preparación de la presentación del proyecto a la
comunidad
Presentación plan trabajo comunidad

lun 31/07/17

sáb 05/08/17

Revisión bibliográfica y cartográfica

25 días

lun 07/08/17 mié
06/09/17
lun 07/08/17 mié 06/09/17

Definición de los objetivos del equipo

Idía

lun 07/08/17 lun 07/08/17

Capacitación administrativa, financiera.

2 días

mar 08/08/17 mié 09/08/17

selección representantes área influencia RNLP

6 días

vie 11/08/17

vie 18/08/17

Definición de elementos para las capacitaciones

2 días

vie 18/08/17

lun 21/08/17

capacitación elementos plan manejo 4comunidad

7 días

lun 21/08/17 mié 30/08/17

252 días
5 días

vie 01/09/17 mar
24/07/18
vie 01/09/17 jue 07/09/17

Idía
Taller diagnostico en san Isidro
Retroalimentación resultados obtenidos en talleres 6 días

jue 07/09/17 vie 08/09/17
mié 13/09/17 jue 21/09/17

Taller Identificación, estado y presión VOC

6 días

jue 21/09/17 jue 28/09/17

Verificación estado y presión VOC RNP

12 días

jue 28/09/17 vie 13/10/17

Elaboración documento estado y presión VOC

18 días

vie 13/10/17

Socialización estado y presión VOC

2 días

Socialización información cartográfica

Idía

sáb 04/11/17 mar
07/11/17
mar 07/11/17 mié 08/11/17

Recorrido en la RNP recopilación información Iria

23 días

propuesta de zonificación VOC

8 días

Capacitación de actores para formular plan

construcción elementos base del plan
Taller diagnostico 3 comunidades RIPV

25 días

sáb 04/11/17

mié 08/11/17 jue 07/12/17
jue 07/12/17 lun 18/12/17
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lun 18/12/17 mar
19/12/17
mar 19/12/17 mié 31/01/18

Socialización propuesta Zonificación con equipo

1 día

Lineamientos para plan conservación VOC

25 días

socialización lineamientos equipo Proyecto

2 días

Taller propuesta normativa para RNP

3 días

vie 02/02/18

Diseño estrategia monitoreo comunitario

32 días

mié 07/02/18

Retroalimentación y ajuste con equipo

2 días

lun 19/03/18

Diseño de plan de acción a 5 años

40 días

mié 21/03/18

Diseño de Plan operativo

31 días

mié 09/05/18

Elaboración documento síntesis

25 días

lun 18/06/18

Preparación equipo para socializar síntesis plan

2 días

mié 18/07/18

socialización plan en asamblea general

2 días

vie 20/07/18

Socialización del plan con actores clave

Idía

mié 31/01/18 vie 02/02/18
mar
06/02/18

lun 19/03/18
mié 21/03/18
mié 09/05/18
lun 18/06/18
mié 18/07/18
vie 20/07/18
lun 23/07/18

construcción reglamento RNP

20 días

mar 24/07/18 mar
24/07/18
mié 25/07/18
jue 18/10/18
mié 25/07/18
jue 26/07/18
vie 27/07/18 mar

identificación de actores estratégicos para la RNP

5 días

mar 21/08/18

Estrategia de relacionamiento con actores

10 días

lun 27/08/18

Diseño lineamientos estrategia financiera RNP

25 días

sáb 08/09/18

Jornada de análisis de documentos construidos.

5 días

mié 10/10/18 mar

Construcción documentos guía para implementación 69 días
Taller construcción estructura administrativa RNP
2 días

Presentación y validación documentos en asamblea 2 días

mar 16/10/18

21/08/18
lun 27/08/18
sáb 08/09/18
mié 10/10/18
16/10/18

jue 18/10/18
419,13 días sáb 01/07/17 mar

Manejo efectivo del proyecto

políticas salvaguarda ejecutadas y evaluadas c/6mes 377 días
Sistema de quejas elaborado y difundido

=1 •

Natural

^

377 días

Se aplica y remite HSSC

377 días

Se aplica y remite METT

377 días

Elaboración de informes técnicos cada seis meses

380 días

Elaboración de informes financieros cada 3 meses

390 días

informe final

30 días

Auditoria 2017 y 2018

375 días

sáb 01/07/17 18/12/18
vie 26/10/18
sáb 01/07/17
vie 26/10/18
sáb 01/07/17
vie 26/10/18
sáb 01/07/17
vie 26/10/18
sáb 01/07/17 mar
sáb 01/07/17 30/10/18
lun 12/11/18
sáb 10/11/18 mar
sáb 01/07/17 18/12/18
mié 24/10/18
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