RESERVA NATURAL LA PLANADA
PLAN ESTRATEGICO 2020 – 2025

PLAN DE MANEJO
DE LA RESERVA NATURAL LA PLANADA

Fondo de Alianzas para los Ecosistemas
Críticos – CEPF
Oliver Landgrand, Director Ejecutivo
Michele Zador, Directora del proyecto CI
CEPF
Patrimonio Natural
Mónica Orjuela, Coordinadora Hotspot Andes
Tropicales
Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo
Benjamín Guanga, gobernador 2019

EQUIPO TÉCNICO
RESERVA NATURAL LA PLANADA

Director Proyecto:
Miguel Octavio Caicedo Guanga
Coordinador del Proyecto:
Wilson Armando Cabrera Villota
Componente Sociocultural:
Guillermo Cantillo Figueroa
Planificador
Juan Omar Arango Campaña
Auxiliares de campo:

Reserva Natural La Planada

Yuri Caicedo
Delio Guanga

Byron Guanga, Director, 2019

Resguardo de Pialapí Pueblo viejo
2019

1

Contenido
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................... 4
1.

Introducción .............................................................................................................................. 5

2. Metodología................................................................................................................................... 7
3. Aproximacion al problema........................................................................................................ 7
4. Diagnóstico situacional organizacional.............................................................................. 12
4.1 Reseña de la reserva natural La Planada .................................................................... 12
4.2 Elementos normativos ....................................................................................................... 16
4.3 identificación de factores ................................................................................................. 23
4.3.1 Factores internos ........................................................................................................ 23
4.2.2
5.

6.

Factores externos:................................................................................................ 30

Matriz DOFA............................................................................................................................. 33
5.1

Fortalezas: ....................................................................................................................... 35

5.2

Debilidades ..................................................................................................................... 36

5.3

Oportunidades: .............................................................................................................. 37

5.4

Amenazas: ....................................................................................................................... 38

Matriz de crecimiento -participación BCG ..................................................................... 38

7. Modelo CANVAS ........................................................................................................................ 41
8. Pensamiento estratégico ........................................................................................................ 42
8.1 Misión de la Reserva Natural La Planada .................................................................... 42
8.2 Visión de la Reserva Natural La Planada ..................................................................... 43
8.3 Valores institucionales ...................................................................................................... 43
8.3.1 Compromiso: ................................................................................................................ 43
8.3.2 Responsabilidad: ......................................................................................................... 43
8.3.3 Transparencia: ............................................................................................................. 43
8.3.4 Participación: ............................................................................................................... 44
8.4.5 Pertenencia:.................................................................................................................. 44
8.5 Principios institucionales: ................................................................................................ 44
8.5.1 Unidad comunitaria: ................................................................................................... 44
8.5.2 Autonomía: .................................................................................................................... 45
8.5.3 Autogestión: .................................................................................................................. 45
9. Alineación al Plan de Manejo ................................................................................................. 45
10. Líneas de acción ..................................................................................................................... 47

2

11. Estrategias ................................................................................................................................ 49
12. Recomendaciones .................................................................................................................. 51
Referencias...................................................................................................................................... 53

3

PRESENTACIÓN
En diversas reuniones, talleres y capacitaciones con indígenas Awa del
resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, siempre hubo referencia a la reserva
natural La Planada, y en uno de esos encuentros manifestaron que querían
que la reserva fuera conocida ampliamente en el ámbito internacional. De
ahí se desprende la pregunta: ¿Y cómo hacerlo? He ahí la inquietud; para
intentar encontrar la respuesta, primero era necesario diseñar un plan
que considerara esa opción, teniendo claras las decisiones estratégicas.
En el resguardo de Pialapí Pueblo viejo, los indígenas planifican sus
siembras y cosechas, se planifican las jornadas diarias y probablemente
piensen en el futuro familiar; no obstante este proceso no surte efecto
importante en el ámbito organizacional, no porque ellos no deseen, es
simplemente porque lo desconocen y dejan que las cosas y fenómenos
ocurran espontáneamente, y en el caso particular de la reserva natural La
planada, es porque sus propietarios no la consideran como un negocio,
simplemente la ven como un espacio geográfico biodiverso.
Sin embargo las directivas del resguardo y reserva, han visto la necesidad
y han tomado la decisión de diseñar un Plan Estratégico; decisión que
muestra el deseo de planificar y marcar las pautas para fortalecerse
institucionalmente,

construir

lineamientos

para

la

evolución

administrativa y financiera de la reserva natural La Planada, como
organización que hacer parte de un pueblo indígena. De ahí que, el plan
estratégico ha de ser un excelente y oportuno ejercicio para trazar la ruta
que ha de ayudar a construir el futuro de La Planada como organización
ambiental, al tiempo que se convierte en un reto.
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Se trata de un plan que ha sabido integrar las opiniones y propuestas de
diferentes actores del resguardo, siendo el fruto de un proceso de
participación.
A pesar de lo dicho, la clave del éxito de la administración de la reserva
natural La Planada, depende de forma directa y proporcional de un
planeamiento estratégico común, coordinado con instituciones del
Estado, con las operaciones esenciales de actores no gubernamentales y
sociedad civil. La solución y prevención de problemas, además de la
potenciación de las ventajas comparativas para convertirlas en ventajas
competitivas, tienen relación directa con la ejecución de los planes
estratégicos que tienen a su cargo las autoridades del resguardo de
Pialapí Pueblo Viejo y la reserva natural La Planada.

1. Introducción
En el mandato ancestral del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, en el
acuerdo referido a la reserva natural La Planada, expresa que
“Para el manejo administrativo de la reserva natural La
Planada, se constituirá un equipo técnico con participación de
autoridades del cabildo, personal cualificado de la comunidad y
técnicos profesionales que el cabildo escogerá previo análisis de
sus hojas de vida”, al mismo tiempo y para ello proponen lo
siguiente:
“se contará con una hoja de ruta para el equipo y entidades
que deseen vincularse en trabajo o proyectos en la reserva natural
La Planada” (Guanga Garcia, 2009).
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En tal sentido, el Plan Estratégico Institucional 2020 -2025, es la hoja de
ruta, es la herramienta de planificación, diseñada para ser la guía que
orienta el actuar de las autoridades del resguardo y del personal
administrativo y operativo de la reserva natural La Planada, propiciando
el desarrollo sostenible de la misma.
De la misma manera, por la importancia de la reserva natural La Planada
por su gran biodiversidad, producción de agua, potencial ecoturístico;
asentados en el corredor Cotacachi – Awa, se identificó la necesidad de
diseñar un Plan Estratégico, con el fin de definir y orientar las acciones
para hacer de la reserva una organización auto sostenible en los ámbitos:
institucional, financiero, ambiental, social y tecnológico, que coadyuve la
implementación y sostenibilidad del Plan de Manejo de la reserva natural
La Planada.
La decisión estratégica del resguardo, representa la diferencia entre el
costo de hacer y de no hacer. Esta decisión de carácter táctico esta
estrechamente relacionada con el costo de cómo hacer y es programable
a traves de un cronograma de operaciones y actividades.
Complementariamente, para encarar una planificación exitosa, se torna
indispensable percibir y conocer la segmentación de las actividades
institucionales – defendiendo los intereses organizacionales que chocan
contra las aspiraciones personales de cada uno de los integrantes del
resguardo.
Por otra parte, se aborda la intensionalidad de resolver las necesidades
internas y externas, insatisfechas de los clientes y usuarios.
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2. Metodología
Para la construcción del Plan Estratégico Institucional de la reserva
natural La Planada se generaron espacios de encuentro con los diferentes
líderes comunitarios, autoridades del resguardo, personal administrativo
y operativo de la reserva natural La Planada.

Se aplicó la reflexión

participativa en cada uno de los encuentros, en los cuales se recogieron
experiencias y conocimiento sobre la reserva natural La Planada.
Además, se recurre a la exploración de algunos documentos, observación
directa, conversatorios y conferencias de inducción para identificación
del principal problema, además se apela a talleres participativos para
avanzar en un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades Fortalezas y
Amenazas), analisis CANVAS y la matriz de crecimiento participaciónBCG, tambien se aplican entrevistas semiestructuradas con los directores
y personas conocedoras del proceso de la reserva Natural La Planada. Se
resumen en tres etapas: Recolección y organización de la información;
análisis e interpretación de la información redacción del documento final.
Se consideró a los líderes, autoridades y funcionarios de la reserva como
población objetivo para la consecución de información.

3. Aproximacion al problema
La Reserva Natural la Planada, ubicada en el Municipio de Ricaurte
(Nariño), es un atractivo turístico reconocido por su biodiversidad, razon
por la cual agrada a la comunidad cientifica local, regional, nacional e
internacional.
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Según estudios realizados “se han registrado, hasta el momento, más de
1.800 especies de las cuales 36 spp son nuevos reportes tanto para la
región, el país y la ciencia, y 43 spp (35%) son endémicas de la zona. En
cuanto a la diversidad a nivel de fauna, en términos generales se registran
aproximadamente 80 familias, entre las clases Amphibia, Reptilia, Aves y
Mammalia” (Moreno, 2010, pág. 7).
Entre las epífitas con mayor diversidad se encuentran la familia
Orchidaceae con 360 especies, Araceae con cerca de 60 especies y
Bromeliaceae con 25 especies (Mendoza-Cifuentes y Ramírez Padilla,
2001).
En cuanto a dicotiledóneas, se reportan 579 especies distribuidas en 101
familias (Mendoza-Cifuentes y Ramírez Padilla, 2001), siendo Lauraceae la
familia más abundante seguida por Melastomataceae, Rubiaceae,
Gesneriaceae y variados grupos de helechos. Por otra parte, en la parcela
permanente de 25 Ha, instalada por el Instituto de Investigación de
recursos biológicos Alexander Von Humboldt; en la que se registraron
115.130 individuos agrupados en 62 familias, 140 géneros y 201 especies,
la familia más abundante es Rubiaceae con más de 39.000 individuos,
seguida por las familias Melastomataceae y Arecaceae, cada una con
10.000 individuos, y las familias Cyatheaceae y Lauraceae con menos de
7000 individuos (Samper y Vallejo, 2.000). De las 201 especies reportadas
en La Parcela, la especie más abundante es Faramea calyptrata, que
representa un 15% del total de individuos, seguida por otra especie de la
misma familia (Rubiaceae) Palicourea gibbosa, representada en un 6%, y
por una especie de helecho, Cyathea planadae con un 4,4% (Samper y
Vallejo, 2.000) (Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, 2.019, pág. 9).

8

De acuerdo a los inventarios de biodiversidad realizados en La Planada,
se han registrado 80 especies de mamíferos de las cuales 21
corresponden a murciélagos de la familia Phyllostomidae (Cabrera et al,
1.997), cuatro pertenecientes al orden de los primates; de los géneros
Aotus, Cebus y Alouatta, y las demás están repartidas entre cingulados,
felinos, roedores y el orden xenartra (Choloepus hoffmani). Entre los
mamíferos de mayor tamaño se encuentra el oso andino (Tremarctos
ornatus). Paralelamente, de acuerdo a la actualización del inventario de
aves, se han identificado 325 especies de aves, de las cuales 16 son
migratorias y seis son endémicas.
En adición, al realizar la actualización del inventario de herpetos de La
Planada (Duellman y Burrowes, 1.989), se reportaron 43 especies de
anfibios de las cuales 36 especies pertenecen al orden Anura, entre las
cuales se encuentran dos especies amenazadas, Pristimantis siopelus y

Pristimantis sulculus, y una especie con datos insuficientes, Ameerega
andina, y 21 especies de reptiles (Resgurdo de Pialapí Pueblo Viejo, 2.019,
pág. 9).
De otro lado, para la atención a los visitantes y científicos, La Planada,
ofrece servicios de guianza turística, alojamiento y alimentación, sin
embargo es preocupante que en estas ofertas se visualizan amplias
deficiencias y dificultades como consecuencia de la debilidad en los
procesos de planificación y la falta de un carácter empresarial. El principal
problema que afronta la Reserva Natural La Planada, es la falta de un Plan
estratégico organización al1 (empresarial), que esté alianeado con el Plan

1

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que se pretende alcanzar y
cómo se propone conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde se
concretan las grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia la gestión excelente.
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de Manejo Ambiental 2 de la reserva, para buscar la sostenibilidad en el
tiempo y en el espacio.
Entre las posibles causas por las cuales no se ha diseñado un Plan
Estratégico Organizacional, se resalta, la no consideración de parte del
Resguardo Integrado de Pialapí-Pueblo viejo, propietario de la Planada,
como una empresa u organización formal; en consecuencia carecen de
visión, misión, valores y objetivos concretos y funcionales, de ahí la
limitación

para

implementar

estrategias

convenientes

para

la

sostenibilidad administrativa y financiera.
De ahí que, no hay conocimiento concreto y visible sobre aspectos
internos y externos de La Planada, que determinen las reales recursos y
capacidades de la organización, por ende, no se conoce la cadena de
valor, ni elementos que definan el crecimiento o estancamiento. Así, el
funcionamiento de la reserva, obedece a dinámicas surgidas de diferentes
proyectos financiados por agentes externos y a una dinámica espontanea
que imprimen los visitantes quienes consumen algunos servicios.
No obstante, en el Mandato Ancestral de Justicia Propia se consideran
algunos acuerdos sobre el Manejo de la Reserva Natural La Planada, se
resumen de la siguiente manera:
1.

Prohíbe la caza y pesca

2.

Respeto por la flora y fauna

3.

Continuidad al centro de capacitaciones

2

El plan de manejo es el máximo instrumento de planificación estratégica que contiene las directrices
necesarias para orientar la gestión del área protegida y para su seguimiento y evaluación. Es un
documento en el cual, en base a una caracterización y un diagnóstico del área, se formulan los objetivos
de conservación, los objetivos del plan, las estrategias de conservación para lograrlos y el ordenamiento
del espacio.
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4.

Gestión

de

proyectos

locales

y

regionales

para

el

mantenimiento de la reserva
5.

Las organizaciones que se relacionen con los proyectos que

se ejecuten en la Planada, debe estar sujetos a las directrices del
Cabildo del Resguardo.
6.

Constitución de un equipo técnico para la administración de

La Planada, considerando técnicos y profesionales que el Cabildo
escoge (Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, 2015, pág. 76).
En relación con la continuidad del centro de capacitaciones, es una idea
interesante, sin embargo solo se cuenta con la infraestructura y aún no se
han identificado el tipo de capacitación y temáticas sobre las cuales se
han de habilitar los procesos de formación para la comunidad del
resguardo; por tanto, no se han construido las unidades temáticas, ni se
han identificado capacitadores u organizaciones de educación con
quienes se han de adelantar alianzas de formación y capacitación. Se
aclara, que las locaciones actualmente se utilizan para reuniones del
resguardo, algunas conferencias y conversatorios como eventos
complementarios a los proyectos que se ejecutan en la Reserva.
Con respecto a la gestión de proyectos locales y regionales, el Resguardo
hace esfuerzos importantes conformando ocasionalmente equipos
técnicos integrados por personas del resguardo y técnicos externos,
debido a que la capacidad de formulación, ejecución, implementación,
evaluación y control de proyectos de parte del Cabildo aún es débil. En
suma, la capacidad de gestión es baja.
Haciendo alusión al quinto aspecto, don se refiere la directrices en la
ejecución de proyectos; solo se consideran las directrices del Cabildo,
dejando de lado las directrices de las que disponen las entidades
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colaboradoras, como donantes, aliados y favorecedores; de ahí que vale
la pena discurrir las posibilidades de negociación para llegar a acuerdos
de gestión. Es de anotar que en esta parte, los técnicos que apoyan la
ejecución de los proyectos si consideran las exigencias de los
subvencionantes, aunque para las autoridades del resguardo parezca
poco notorio o la importancia otorgada a estos aspectos sea mínima.
Se considera ahora, la constitución de un equipo técnico para la
Administración de la Planada; al respecto, el resguardo no cuenta con
suficiente profesionales para ello, si bien se nombra a los operarios y
funcionarios que participan de labores al interior de la Reserva, no reciben
inducción y capacitación para desarrollar sus quehaceres.
Por otra parte, en el en el mandato Ancestral de Justicia propia se
mencionan unos principios relacionados con la Reserva Natural La
Planada: “Comunicación, toma de decisiones, respeto, honestidad y
transparencia, responsabilidad, solidaridad, buena fe y manejo de la
información” (Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, 2015, pág. 79), pág. 79).
De esta manera se generalizan y no se consideran valores sociales
organizacionales y económicos propios de la institucionalidad y la
administración de la reserva.

4. Diagnóstico situacional organizacional
4.1 Reseña de la reserva natural La Planada
Con el apoyo del Fondo Mundial para la naturaleza – WWF, en el año 1981,
se inician las negociaciones entre la Fundación para la Educación y
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Desarrollo Social – FES, se logró la compra al señor Luis Salazar de una
parte de la finca Buenos Aires, que posterioremente se denominara “La
Planada” y que fue destinda como área de conservación.
Despues, para manejar el predio como área de conservación se establece
unc onvenio entre WWF y FES social y se comisiona al doctor Jorge
Orejuela en calidad de primer director de lo que hoy se conoce como
Reserva Naatural La Planada. Unos años más tarde, con recursos de la
FES se adquirieon lotes aledaños a los predios comprados al señor
Salazar, y de esta manera se conforma una reserva natural de
aproximadamene 3.200 hectareas.
En los inicios del año 1.983, con la participacion del Doctor Jorge Orejuela,
Ana María Echeverry y Dennis Glick y Jim Barborak de parte del Fondo
Mundial para la Naturaleza, se elabora el primer plan operativo de la
reserva.
En Junio del mismo año, en presencia del señor alcalde del Municipio de
Ricaurte (Nariño), el ministro de agricultura, el vicepresidente del WWF y
el director del área de medioambiente de la FES, el director del Instituto
Nacional de Recursos Naturales Renovables – INDERENA, y líderes de la
comunidad indíegena Inkal Awa, campesinos y vecinos, se realizó la
inauguración de la reserva.
En el mes de julio de ese año, se nombra al primer equipo técnico que incia
labores en el área protegida: Director, Jorge Orejuela y los asistentes Ana
María Echeverry y Guillermo Cantillo, quines centran sus actividades en la
construccion de la infraestructura básica necesaria par iniciar el
programa de desarrollo Sostenible y el Plan de Conservación, contenido
en el Plan Operativo 1983-1985.
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Años despues, se comienza el proceso de relacionamiento con las
ocmuniades vecinas a la reserva para informar sobre los propósitos del
proyecto, al tiempo que se adelantan actividades de promoción y
divulgacioón sobre la nueva área protegida, en los ámbirtos regional y
nacional.
En las áreas de influencia de la reserva, las actividades de los vecinos
estaban estrechamente relacionadas con los usos y costumbres de
indígenas y mestizos en el marco de su cosmovisión y creencias
relacionadas con actividades económicas, sociales y culturales, que han
facilitado la consolidación como grupos sociales, con algun grado de
organización.
De otro lado, el pueblo Indigena Inkal Awa (gente del bosque), cuyo origen
no ha sido posible establecer, no obstante existen numerosas hipótesis,
hablan awa pit, una lengua ancestral que carece de grafía, y que debido al
contacto socicultural con otros pueblos y la dominancia del castellano,
han

apropiado

otras

costumbres,

experimentando

un

proceso

aculturizador.
El vecino más directo de la reserva Natural La Planada es el Resguardo de
Pialapi Pueblo Viejo –quien posteriormente sería el propietario-;
organización pública de carácter especial constituida en febrero de 1993,
con una extensión aproximada de 5.000 hectáreas, y está ubicado sobre la
cuanca alta y media del Rio Pialapí, en el municipio de Ricaurte,
departamento de Nariño.
En el segundo lustro del año 1990 y comienzo de los años 2000, la reserva
natural La Planada reformula su quehacer para ser un proyecto integral
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que contempla el manejo y conservación de uno de los relictos de bosque
de

niebla

del

suroccidente

colombiano,

con

una

biodiversidad

extraordinaria, además impulsa procesos educativos, de investigación, de
conservación y protección de la diversidad biológica, de organización y
participación ciudadana en el área de influencia del proyecto; el área de
influencia comprende los municipios de Mallama, Ricaurte y Barbacoas en
el departamento de Nariño.
Se trabaja en convenio con instituciones de investigación y universidades,
buscando no sólo el mayor conocimiento de la dinámica, características y
composición del bosque de niebla, sino la formación como investigadores,
de jóvenes profesionales y estudiantes de las comunidades vecinas y de
diferentes partes del país.
Entre los años 1998 – 2004, con apoyo de cooperantes de todo el mundo
se adelantan investigaciones en las cuales participan activamente las
comunidades vecinas a la Reserva, debido a que los objetivos del proyecto
los benefician directamente; los pobladores locales se han vinculado a
estas investigaciones como coinvestigadores o como experimentadores
en sus propios predios y fincas.
Despues de 28 años, en el mes de julio del año 2009, la FES hace entrega
de la reserva natural La Planada al resguardo de Pialapí Pueblo Viejo,
cuyas autoridades inician la construcción teórica de las actividades que
deberán adelantar para la sostenibilidad de la Reserva; lineamientos que
hasta la fecha se han cumplido parcialmente.
Asumir esa responsabildiad de parte del resguardo no ha sido tarea facil,
sin embargo, con el apoyo del Fondo para los Ecositemas Críticos – CEPF,
el Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF y otras organizaciones amigas,
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se hacen esfuerzos para que se consolide La Planada, como un proyecto
autosostenible.

4.2 Elementos normativos
De acuerdo con la Constitución Política de 1991, Colombia es un estado
social de derecho, multientnica y pluricultural; entendido esto como un
reconocimeinto a la convivencia de más de una étnia y cultura y por ende
la facultad de administrar justicia a traves de sus propias normas y
autoridades, d ela forma como lo manifiesta en el artículo 246:
“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas yprocedimientos, siempre que
no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional”. (Asamblea Nacion
Constituyente, 1991, pág. 60).
De otra parte, la Ley 270 de 1996, en el artículo 12 dispone:
"...Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley
ejercen sus funciones Jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito
de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los
cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas
últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de
constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las
autoridades de los territorios indígenas..." (Congreso de Colombia,
1996, pág. 4).
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En este sentido, el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, ha construido en el
año 2015, sus propias normas, contenidas en lo que denominan Mandato
Ancestral de Justicia Propia. En algunos apartes del documento se
refieren a las decisiones sobre el personal y administración de la reserva
natural La Planada.
En el titulo 58 del referido mandato, sobre el acto protocolario de la
entrega de la reserva natural La Planda de parte de la FES social al
resguardo de Pialapí, manifiesta:
“El Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, creado mediante la
resolución Nro. 001 de febrero de 1993, con el fin de proteger y
conservar el territorio y darle uso racional a la fauna y a la flora,
teniendo como principio el respeto a nuestra madre tierra y la
preservación de los recursos naturales, pensando en el futuro y en
las generaciones venideras, hemos trazado unas lineas de acción en
donde cada familia o comunero debe regirse bajo el mandato
ancestral de justicia propia…” (Resguardo Pialapí Pueblo Viejo,
2015, pág. 69).
La normativa del resgurdo, tambien dejan ver sus preocupaciones por la
reserva y la voluntad para continuar conservandola, con la creencia que
tienen personal capacitado para ello, aunque creen que necesitan el apoyo
de algunas organizaciones regionales. En este sentido agregan:
“Basados en esta experiencia (se refieren a la experianecia de la
FES social), continuamos con el empoderamiento de la Reserva
Natural la Planada, conla finalidad de que todos hagamos parte de
ella y la conservemos para siempre. Para que se cumpla a cabalidad
este proyecto de vida y de conservacion de la Reserva Natural La
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Planada, hemos trazado horizontes basados en principios de:
Participación, honestidad, Respeto mutuo, Confianza, autonomía y
Responsabilidad” (Resguardo Pialapí Pueblo Viejo, 2015, pág. 70).
Así mismo, en el título 61 referencian algunos aspectos para el Plan de
Manejo de La Reserva Natural La Planada y se establecen prohibiciones y
propone respeto en el uso y manejo de los recursos
naturales, añade en los sisguientes numerales:
“5. La Planada continuara con el Centro de capacitación y
formación para el pueblo Awa, y campesinos mestizos.
6. Que se gestione proyectos locales, regionales, nacionales e
internacionales para mantenimiento de la Reserva Natural la
Planada, como también para el Cabildo de Pialapi y Camawari
que ayude a mejorar la calidad de vida y se garantice una vida
digna a los Awa, en concordancia con los principios de
conservación de la Naturaleza y el desarrollo sostenible.
7. EL manejo de la Reserva Natural La Planada será igual o
mejor como lo venía realizando el equipo técnico contratado
por la Fundación FES Social, tomando como principio la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible.
8. Que se capacite a líderes Awa para que se encaminen en la
investigación y puedan conocer a fondo los encantos de la
naturaleza.

18

9. Que se potencialice el ecoturismo a nivel local, regional,
nacional e internacional con el fin de que conozcan la reserva
natural la planada y apoyen en la conservación del medio
ambiente.
10. Toda Institución de apoyo o el manejo de La Reserva o a
proyectos que se pretendan desarrollar en la Reserva, debe
estar regida bajo las directrices del Cabildo de Pialapi y debe
respetar y acatar las políticas que maneja la comunidad.
11. Todo proyecto que se presente debe ser socializado y
aprobado mediante una asamblea general de cabildo.
12. Para el manejo administrativo y operativo de la Planada se
constituirá un equipo técnico, con la participación de las
autoridades del cabildo, personal cualificado de la comunidad
y técnicos y profesionales que el Cabildo escogerá, previo
análisis de sus hojas de vida” (Resguardo Pialapí Pueblo Viejo,
2015, pág. 73).
De esta manera, en el mandato ancestral tambien contampla criterios para
la elección de trabajadores de la Reserva Natural La Planada, contenido
en el título 37, manifiesto en los siguientes aspectos:
□ “Ser bachiller o que haya ocupado cargos en la
organización de camawari o en el cabildo.
□ Tener experiencia en la elaboración de proyectos.
□ Tener conocimiento

en el manejo de sistema (No

explica el tipo de sistemas).
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□ Haber trabajado manejo financiero. con

el cabildo en

el manejo financiero.
□ Permanecer de tiempo completo en la reserva natural
la planada.
□ Que sea una familia pequeña que quiera vivir en la
planada durante su tiempo de trabajo.
□ No tener dificultades para caminar en los recorridos
largos.
□ No

llevar acompañantes

menores

de

edad”

(Resguardo Pialapí Pueblo Viejo, 2015, pág. 43).

Así, se puede ver que son criterios muy simples, ampliamente alejados de
las competencias que debe tener el personal directivo y operativo de la
reserva nataural La Planada.
Además, de los criterios para la selección de personal, determina algunas
funciones del personal de la reserva natural La Planada, contenidos en el
titulo 53 del mandato:
Refiriendose a las funciones del director de la reserva:
□ “Firmar junto con el gobernador, la apertura y el
movimiento de las cuentas bancarias de proyectos
gestionados por la planada.
□ Firmar junto al gobernador todo tipo de contratos y
convenios con entidades públicas y privadas del orden
local, regional, nacional e internacional, proyectos
gestionados por la planada.
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□ Ordenar

junto

al

gobernador

movimientos bancarios
cumpliendo

de

las

los

respetivos

que se requieran para el

obligaciones

contractuales

y

convencionales de la reserva.
□ Convocar

a

reuniones

ordinarias y

extraordinarias del equipo de trabajo.
□ Coordinar los programas y proyectos con las diferentes
instituciones.
□ Velar por el buen manejo y ejecución de los convenios.
□ Velar por el cumplimiento de las funciones del equipo de
trabajadores.
□ Elaborar y gestionar proyectos en beneficio del cabildo
y la Reserva Natural la planada.
□ Acompañar al cabildos en su organización, según. El
plan de trabajo.
□ Presentar

los

informes

técnicos

sobre

ejecución de los convenios y proyectos.
□ Coordinar actividades con otros pueblos indígenas
y organizaciones sociales.
□ Velar por la buena marcha de la Reserva Natural la
Planada –Resguardo de Pialapi.
□ Concertar y coordinar los proyectos

con

los

demás trabajadores y asamblea del cabildo.
□ Presentar en el mes de enero la agenda de trabajo y las
proyecciones de trabajo durante el año.
□ Rendir informe financiero cada seis meses.
□ Cumplir el horario asignado.
□ Las

demás

que

el

cabildo

considere

conveniente”.
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En relación conlas funciones del auxiliar administrativo, el mandato
ancestral, contiene lo siguiente:
□ “Manejar los recursos de caja menor de la reserva.
□ Mantener actualizado

la contabilidad de caja menor.

□ Colaborar con el manejo y ejecución de los convenios.
□ Efectuar oportunamente los pagos de caja menor.
□ Elaborar y organizar los soportes contables
□ Realizar los pagos oportunos al personal de apoyo.
□ Presentar informes de tesorería cada fin de mes.
□ Hacer arqueo de caja menor cada mes.
□ Llevar y mantener al día el libro de tesorería.
□ Mantener

en orden y al

día

los

archivos

de

tesorería.
□ Hacer guiansa de turismo ambiental indígena, manejo
de hotel y restaurante.
□ Cuidar todo los implementos a su cargo.
□ Cumplir el horario asignado.
□ Presentar en el mes de enero la agenda de trabajo y las
proyecciones de trabajo durante el año.
□ Compra oportuna de insumos necesarios para el
funcionamiento de la reserva, gas, alimentación para
los talleres.
□ Atender problemas de límites.
□ Velar por

el

manejo

de

los

mediosde

comunicación, teléfono, internet y celulares
□ Mantenimiento

de

los

equipos

planta,

computadores.
□ Manejo de la biblioteca con sus respetivo registros.
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□ Preparar toda la logística que se requiere para la
realización de talleres.
□ Las

demás

que

el

cabildo

y

el

director consideren conveniente.
□ Estar pendiente de los alimentos de los osos”
(Resguardo Pialapí Pueblo Viejo, 2015, págs. 57-58).
Igualmente, establecen unas funciones para el cuidador de los osos, el
vigilante y la preparadora de alimentos.
De esta manera, el Reguardo de Pialapí Pueblo Viejo, a delineado
algunos elementos administrativos que deben ser tenidos encuenta,
además, contiene algunas causales para el llamado la atención y
etipula principios de relacionamiento que operan al linterior del
resguardo.

4.3 identificación de factores
4.3.1 Factores internos
Servicios:
Se oferta los servicios de alojamiento y restaurante; El primero se ofrece
en dos modalidades: en cabañas que pueden acomodarse familias o
pequeños grupos, particularmente las destinan para atención a
extranjeros o invitados especiales; y en unas instalaciones retiradas del
área administrativa y que ellos denominan centro científico donde hay se
hospedan grupos mayores, si bien, en el diseño conservan uniformidad,
no es así en la lencería y en el alistamiento de los cuartos, además
presentan dificultades con las baterías sanitarias y duchas que están muy
retiradas de las alcobas; al bajar a las duchas se genera mucho ruido y
hasta congestión situación que incomoda a algunos clientes.
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Además, en el servicio de restaurante se ofrece alimentación con
características muy caseras que muchas veces no colman las
expectativas de los clientes visitantes, porque no encuentran variedad de
alimentos, debido a que no se ha diseñado un menú diferencial, el mismo
menú que se ofrece a los trabajadores se ofrece a los visitantes, quienes
comparten el comedor, situación incómoda para algunos clientes. En esta
parte, es importante manifestar que las personas encargadas de la cocina
no han recibido inducción y capacitación en la manipulación y preparación
de alimentos, también carecen de dotación de vestidos apropiados a sus
quehacer, de ahí la deficiente atención al cliente, dificultades para lograr
clientes fieles; nula optimización de recursos, productos y procesos,
dejando como consecuencia el amplio desperdicio de insumos, materias
primas y sobrantes, situación que genera mayores costos y detrimento de
los ingresos por estos conceptos.
Vale la pena agregar que, en el servicio de restaurante no hay atención a
las mesas, ni diligenciamiento de comandas, ni facturación o servicio de
caja y recepción.
También se presta el servicio de guianza turística al interior de la reserva,
solo cuando los grupos de visitantes lo solicitan; la persona encargada de
guiar ha adquirido conocimientos empíricos para ello y se limita a
describir transectos en el transcurrir del sendero.

Personal administrativo y operativo:
Considerando que el talento humano es un importante potencial para las
organizaciones, tener conocimiento del perfil de las personas que
laboran, facilita hacer una lectura del estado de la organización.
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En esta parte, la mayoría de las personas que laboran en La Planada no
tienen un perfil técnico concreto, esporádicamente el director es una
persona con algún perfil administrativo; como son seleccionado y elegidos
al interior del resguardo, los criterios de selección obedecen a elementos
de liderazgo comunitario, haber desempeñado algún cargo en el Cabildo
Mayor Awa de Ricaurte-CAMAWARI o haber sido gobernador del
resguardo; criterios que distan ampliamente de criterios profesionales
que requiere la Reserva para su normal funcionamiento.
Cabe aclarar que entre los distintos directores que ha tenido La Planada,
solo uno es profesional y ostentaba el título de Administrador público,
quien a criterios de miembros del resguardo, de los visitantes y
comunidad del entorno, ha desarrollado una gestión buena, comparada
con periodos anteriores, pero como se elige para un periodo de un año,
sin derecho a reelección, fue removido; sobre los otros directores, se
limitaron a decir que hizo lo que pudo, acciones que se han encaminado
únicamente al mantenimiento de la infraestructura y adecuar locaciones.
Resulta preocupante que, quienes aspiran a ser directores de la reserva
hacen campaña, de la misma forma como se fuese a elegir a un alcalde,
pero sin presentar propuesta alguna que favorezca el desarrollo de La
Planada; si bien, como en otros casos, los procesos democráticos son
ampliamente válidos, para este caso queda entre dicho que la democracia
muestre efectividad, debido a que la mayoría de las personas que ingresan
a trabajar a la Planada presentan un nivel de escolaridad baja, sin
entrenamiento y sin inducción.
Aquí, se presenta una situación, quizá curiosa, es que, el director de la
reserva no tiene definido, ni asignado salario alguno.
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Por otra parte, el personal profesional y técnico que labora al interior de
los proyectos que se ejecutan en La Planada con recursos económicos
externos, son profesionales ajenos al resguardo con distintos perfiles:
Biólogos,

Abogados,

Contadores,

Administradores

públicos,

Economistas, con experiencia sustentada, quienes son acompañados con
personas del resguardo y que la comunidad elige, a estos últimos se les
hace una amplia inducción y capacitación para desarrollar tareas propias
de cada proyecto.
Aspecto organizacional:
La información recogida a través de la observación y entrevista con el
director, contribuyó al análisis de algunos aspectos.
El equipo administrativo de la reserva natural La Planada, está constituida
por tres personas: El Director, el administrador y señora de la cocina, pero
simultáneamente hay otras personas que cumplen labores, al interior de
la reserva que no son contratados por el resguardo, en esta caso han sido
contratados por la Corporación Autónoma de Nariño- CORPONARIÑO,
para oficiar el cargo de guardabosques. De ellos ninguno ha tenido una
formación en el cargo que ocupa, ni a recibido inducción, aún no conocen
sus funciones; simplemente se limitan a cumplir tareas, generalmente por
órdenes del director. Es de agregar que estos empleados, no gozan de
prestaciones sociales y algunos salarios están por debajo del salario
mínimo legal, y como cosa curiosa o particularidad, el director no tiene
asignado salario alguno; no obstante para aplicar para este cargo que se
nombra anualmente, los interesados hacen campaña como si fuesen a
llegar a una alcaldía.
Habría que decir también, que al no tener diseñado un Plan

Estratégico

Administrativo, que contemple una misión, visión, principios y políticas de
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calidad, no se facilita analizar la intensión de posicionamiento de la
Reserva como oferente de servicios conexos a los servicios ambientales.
Es perentorio establecer un organigrama que defina los principales
componente administrativos de la reserva, porque en el Organigrama
administrativo del Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo no aparece incluida.
Al tiempo que se requiere diseñar y poner en funcionamiento, manuales y
reglamentos, como: Reglamento de trabajo, manual de funciones,
reglamento administrativo y operativo de la reserva natural La Planada y
procedimientos.
De esta manera, con este análisis se puede determinar que aunque existen
directrices y decisiones desde la dirección que apuntan al mejoramiento,
también hay aspectos que requieren de la puesta en marcha de planes de
ejecución que den cambios en el sistema operativo y en el funcionamiento
de la reserva con prontitud, si se quiere mantener vigente el
reconocimiento de la Planada con un centro turístico, de investigación,
recreación y ocio.

Ingresos y gastos:
La información que se pudo obtener para efectos de una aproximación
analítica de las finanzas de la Reserva Natural La Planada fue muy escasa,
no se facilitaron los estados financieros del año 2017(Balance general y
estados de resultado), en el que se inicia un proceso contable asociado a
la ejecución de los proyectos. En tal sentido no se conocen los activos,
pasivos y patrimonio de la reserva.
Sin embargo, con la información suministrada se logró lo siguiente:
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INGRESOS Y GASTOS DE 2017
En pesos colombianos

ITEM

INGRESOS

VISITAS
RESTAURANTE
HOSPEDAJE
TOTAL

%

10.302.000
44.732.814
33.789.585
88.824.399

GASTOS
12 9.648.620
50 42.866.100
38 15.484.472
100 67.999.192

%

DIFERENCIA
14
63
23
100

653.380
1.866.714
18.305.113
20.825.207

%
3,14
8,96
87,90
100,00

Fuente: elaboración propia

Con base en el cuadro anterior se puede ver que el 88% de los ingresos
(ventas netas) a la reserva, son por concepto de alojamiento y
alimentación, igualmente los gastos son amplios, a pesar de eso da la
sensación de que se obtienen beneficios por un 23%, porque no se
incluyen gastos de mantenimiento, pagos de nómina y prestaciones
sociales, pago de servicios públicos, gastos de viajes y transporte e
impuestos, entre otros. De incluirse todas estas cuentas en el marco de
una real contabilidad, los procesos operacionales de la Reserva Natural la
Planada generan pérdidas.
En otra instancia, a la reserva ingresan recursos económicos no
reembolsables para la ejecución de actividades y proyectos, se resumen
en el siguiente cuadro, basado en la información ofrecida por el director:

DONACIONES 2017
En pesos Colombianos

ALTROPICO
CORPONARIÑO
CEPF
PNUD
TOTAL

20.000.000
47.260.000
325.000.000
52.000.000
444.260.000

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, el 83% de los recursos financieros que ingresan,
corresponden a recursos no reembolsables donados por organizaciones
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nacionales e internacionales, con los que se pagan honorarios de los
profesionales que laboran en los proyectos y otros conceptos.

Fuente: Elaboración propia

Así, se evidencia que los recursos no reembolsables son mayores en
proporción de cinco veces sobre los ingresos netos, situación
preocupante porque dificulta la autosostenibilidad de la reserva.
La información sobre ingresos

y egresos del año 2018, no fue

suministrada, si fue facilitada alguna información consolidada con cifras
brutas de 2019.

INGRESOS Y GASTOS HASTA AGOSTO 2019
en pesos colombianos

ITEM
INGRESOS
VISITAS
0
RESTAURANTE $ 9.405.000,00
HOSPEDAJE $ 21.694.000,00
TOTAL
$ 31.099.000,00

%
$0,00
$30,24
$69,76
100

GASTOS
0
$ 8.384.700,00
$ 22.557.390,00
30.942.090

%

DIFERENCIA
%
0
27,10 $ 1.020.300,00 650,25
72,90 -$ 863.390,00 -550,25
100
156.910
100,00

Fuente: Elaboración propia

La tabla deja ver una situación deficitaria, donde los ingresos son muy
similares a los gastos.
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La información sobre nómina no fue suministrada, pero se pudo conocer
de manera verbal, que muchos salarios no alcanzan al salario mínimo, no
se hacen aportes a salud y pensión. Con respecto al personal de la
reserva, este es rotado anualmente.
De otra parte, es valioso aclarar que el resguardo de Pialapí Pueblo viejo
le Inyecta a La Planada, un millón de pesos por mes.

4.2.2 Factores externos:
Los factores externos que inciden en el aspecto organizacional de La
Planada, están relacionados con el entorno, los cuales no dependen
directamente de la organización, pero influyen en su ser. Es decir en este
punto tienen influencia los aspectos legales y sociales, la situación
sociocultural de su entorno, instituciones de apoyo o rechazo, y la
competencia.
El mercado:
Está dirigido mayormente, a la comunidad científica, comunidad
universitaria, ornitólogos y expertos en anfibios y comunidad interesada
en aspectos ambientales y de ocio. Aunque, los directivos consideran que
La Planada no tiene competencia por las ventajas comparativas que
ofrece el lugar y por estar retirado del principal centro urbano del
municipio; no obstante, según las ventajas competitivas, si presenta
competencia en los hoteles y restaurantes de la población de Ricaurte,
particularmente en estos últimos, porque ofrecen mayor diversidad en el
menú y el servicio se hace a las mesas, donde el cliente tiene las
posibilidades de elegir lo que desea consumir. Además, no se tiene en
cuenta las necesidades, gustos y cultura de los clientes.
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Con respecto a las tarifas de alojamiento y servicio de restaurante; para
algunos visitantes o clientes, que deciden pernoctar en la reserva, los
precios por alojamiento son cómodos, porque valoran la experiencia de
estar en una reserva natural, como algo particular e inolvidable. Otros, por
el contrario, consideran que los precios de la alimentación son altos,
teniendo en cuenta que no hay diversidad de platos, son poco
balanceados y con una preparación más acorde a los gustos de los
trabajadores que a los visitantes, aún más cuando la mayoría son citadinos
o de distintas nacionalidades. A pesar de esto, el alojamiento y la
alimentación son los servicios estrella de La Planada, aunque el elemento
recordatorio para el cliente no son los servicios, es la observación de un
oso que se halla en cautiverio.
Si bien, se compran víveres y abarrotes, para resolver necesidades de la
cocina, atención a clientes y apoyar las actividades de los proyectos, aún
no se han determinado proveedores con servicio de facturación
secuencial y reconocimiento de su actividad comercial. Así, no es posible
conocer el margen de utilidad por que no se hace trazabilidad a la cadena
de valor y sus costos.
Relación con el Estado:
Al ser el Resguardo una organización pública de carácter especial, las
relaciones con el Estado son frecuentes y directas, porque se acude a la
oferta institucional estatal para buscar apoyo financiero que ayude a la
ejecución de algunas actividades, por la normatividad y proceso político.
Como la Reserva Natural La Planada, no es una persona jurídica, carece
de un objeto social propios, de ahí que las contrataciones se hagan de
teniendo en cuenta el registro mercantil y RUT del Resguardo, situación
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que limita la contratación para el suministro de servicios ofertados por la
reserva.
Hay un antecedente particular, por el hecho se ser una reserva natural con
amplio

reconocimiento

por

su

diversidad

biológica

y

por

el

posicionamiento que logro cuando era propiedad de la FES, es que
pertenece a todos, pero no todos se consideran responsables de ella.
Relaciones Públicas:
El tema de los medios de comunicación, publicidad y relaciones públicas
es una de grandes debilidades en cuanto a la organización de La Planada.
No cuenta con una oficina ni con una persona que lidere los procesos
internos y externos de comunicación. A este tema se le considera
irrelevante, teniendo en cuenta los actos administrativos dependen del
gobernador del resguardo o se le da atribuciones al director para estos
asuntos.
La Planada pauta muy poco en medios de comunicación para invitar a
clientes potenciales, convocar a reuniones de las autoridades o
comunitarias y promocionar los servicios que ofrece; a menudo aparecen
menciones a la reserva en artículos relacionados con la flora y fauna en
investigación que en este sitio se ha realizado por estudiantes tesistas
acompañados por sus maestros publicados en revistas virtuales.
Se ha diligenciado un blog

y Facebook de la Reserva, donde

esporádicamente se publican fotografías sobre actividades que se han
desarrollado en el resguardo, de eventos a los cuales asistieron los
directivos y eventos de inconformismo de la comunidad indígena.
Actualmente se está diseñando una página Web de la reserva por parte de
expertos de la organización Mundial para las Migraciones –OIM, con un
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enfoque comercial; la misma organización adelanta la formulación de un
plan de mercadeo para la reserva con un enfoque empresarial, la
dificultad se presenta cuando ésta no es vista como una empresa de
partes de sus propietarios.
No se han diseñado folletos promocionales; el único medio de
propagación que hace que la gente visite el lugar es voz a voz por parte de
las personas que han tenido buenas y novedosas experiencias en relación
con la naturaleza y la recomendación por parte de las agencias de turismo
de la ciudad de Pasto.
El equipo técnico que construye el Plan de Manejo de la Reserva Natural
la Planada, ha esbozado

unos lineamientos para el relacionamiento

estratégico de La Planada, como una de las alternativas para
sostenibilidad del Plan de Manejo; en esta parte se adelanta el proceso de
relacionamiento e incidencia con organizaciones de Estados Unidos y
Europa, para buscar recursos económicos para la implementación del
plan, con apoyo del Fondo de alianzas para los Ecosistemas EstratégicosCEPF.
A pesar de lo anterior, los directivos del resguardo y de la reserva no
consideran importante el proceso de relacionamiento con los posibles
subvensionadores y clientes potenciales, tampoco se hace con los
clientes habituales para convertirlos en clientes fieles.

5.
Un

Matriz DOFA
mecanismo

de

análisis

muy

usado

en

los

diagnósticos

organizacionales es el DOFA; es una matriz que facilita a las
organizaciones detectar problemas y mejorar fortalezas para hacer
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exitoso un negocio. El DOFA en sus siglas (acrónimo) significa
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y AMENAZAS, con el fin
respectivamente aprovechar, diseñar objetivos y metas precisas, y
finalmente de identificar, enfrentar y minimizar efectos.
Es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa
de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos
y externos de la organización, dada su actual situación y contexto. Se
identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un
mayor desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos
negativos del contexto.
En taller con funcionarios y algunos directivos de la reserva natural La
Planada, se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades:
ANALISIS INTERNO
No.
1

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Bajos niveles de capacitación del personal de la
planada
Poco personal profesional labora para la planada

3

Infraestructura adecuada para el
desarrollo turístico
Infraestructura para formación y
capacitación
Conocimiento ancestral Awa

4

Es parte del Resguardo de PPV

Deficiencias en los procesos administrativos

5

Amplia riqueza hídrica

6

Amplia riqueza en biodiversidad

7

3.200 hectáreas en conservación

8

Estudios sobre flora y fauna

Deficiencias en los procesos de evaluación y
control
Baja capacidad de gestión de recursos
económicos
Bajos niveles de empoderamiento comunitario
para el manejo y Administración.
Insuficiencias en NTIC.

9

Plan de manejo de la RNLP.

10

Especies únicas y endémicas

2

11
12
13
14

Perdida de la lengua nativa en el pueblo Awa

Bajo empoderamiento del resguardo hacia la
RNLP
Fraccionamiento comunitario
Bajos niveles de participación de mayores y
jóvenes
Carencia de profesionales en el resguardo
Competencias de su líder gobernador y director
de la reserva.
Sin control social a la justicia propia

Fuente: Elaboración propia
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5.1

Fortalezas:

La reserva natural La Planada tiene grandes ventajas para afrontar el
desarrollo de procesos turísticos tendientes a la sostenibilidad. En primer
lugar cuenta con una importante infraestructura, pero no suficiente, para
recibir a los visitantes y abordar procesos de formación y capacitación. Si
bien, los asistentes al taller no identificaron una gran fortaleza, que a juicio
del investigador es muy importante: El posicionamiento claro inmerso en
un contexto de atributos que pocas reserva lo tienen: Riqueza biodiversa,
especies únicas, riqueza hídrica; en 3.200 hectáreas en conservación,
complementada por una riqueza cultural ancestral en el resguardo Inkal
Awa de Pialapí Pueblo Viejo.
Dicho de otra manera, la reserva cuenta con amplias ventajas
comparativas, que requieren ser convertidas en ventajas competitivas
con la incorporación de elementos que generen valor agregado a través
de acciones como: El mejoramiento en la formación del personal y el
conocimiento turístico, mejoramiento en las fuentes estadísticas de
información, el esfuerzo permanente en introducir innovaciones en la
producción,

en la comercialización y la habilidad para utilizar esos

recursos. Así, a la hora de diferenciar entre ventajas comparativas y
ventajas competitivas, puede decirse que mientras las ventajas
comparativas las constituyen los recursos disponibles de un destino, las
ventajas competitivas se refieren a la habilidad de utilizar esos recursos,
eficaz y eficientemente, a lo largo del tiempo.
Una de las grandes fortalezas con la que cuenta La Planada, es tener un
plan de manejo formulado y en espera de su implementación de parte de
los directivos.
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5.2

Debilidades

Una de las principales debilidades que se identificó es, los bajos niveles
de capacitación del personal de la Planada, de ahí la deficiencia en los
procesos administrativos, la no implementación del plan de manejo de la
Reserva, corriendo el riesgo de que se quede solo en la formulación; baja
capacidad de gestión de recursos económicos.
Otra debilidad sobresaliente es, los bajos niveles de empoderamiento
comunitario de parte del resguardo para la administración y manejo de la
reserva; situación que contradice lo manifestado en el mandato ancestral:
“Para el manejo administrativo y operativo de La Planada se constituirá un
equipo técnico, con participación de autoridades del cabildo, personal
cualificado de la comunidad, técnicos y profesionales que el cabildo
escogerá, previo análisis de sus hojas de vida” (Resguardo Pialapí Pueblo
Viejo, 2015, pág. 78).
Hay que mencionar, que la debilidad que puede marcar el rumbo de la
reserva es “la desunión” de la comunidad propiciado por intereses
particulares, cuya consecuencia es la baja participación comunitaria y
particularmente de los jóvenes y mayores.
Desde el contexto externo se identificaron oportunidades y amenazas:
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Construcción de la Carretera
Instalación de la energía eléctrica
Reconocimiento nacional e internacional de la
Reserva
Pertenecer al chocó biogeográfico y ACB 88
Ser parte de CAMAWARI y la gran familia Awa
Relacionamiento institucional

AMENAZAS
Cultivos ilícitos y Narcotráfico
Grupos armados ilegales y legales
Calentamiento global y cambio climático
Ingreso de personas ajenas al resguardo
Ampliación de la frontera agropecuaria
Economía de consumo
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Proceso de paz
Normatividad y mandato ancestral
La Reserva natural La Planada
Subvensionadores, cooperantes y aliados

Políticas de estado que favorecen la actividad
extractiva
Vulneración de los linderos de la reserva
Amenazas a líderes sociales
Explotación minera y forestal
Ingreso de personas ajenas al resguardo

Fuente: Elaboración propia

5.3

Oportunidades:

Describen los posibles mercados, nichos de necesidades y recursos, que
están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una
pérdida de ventaja competitiva. Dentro de este concepto se busca
encontrarse con las posibilidades de aprovechamiento de esas nuevas
posibilidades.
Consideremos ahora, las principales oportunidades de La Planada: La
Carretera que conduce de Ricaurte hacia la Reserva para que los clientes,
estudiantes, científicos, turistas y comunidad en general puedan
aprovechar para las bondades que ofrece gracias a pertenecer al Chocó
Biogeográfico y ACB 88, pero para ello se requiere de un plan de difusión
y promoción, asociado al reconocimiento nacional e internacional, de la
reserva y del proceso de paz.
También manifestaron que la energía eléctrica puede ser aprovechada
para el manejo de recursos alimenticios, aplicar a las Nuevas Tecnologías
de la información y la Comunicación.
Los lineamientos contemplando en el Mandato ancestral sobre La Planada
deben ser ajustados y aplicados, aunque visto del ángulo normativo es
una oportunidad.
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Pero el investigador considera que una importante oportunidad que los
asistentes no identificaron es, las posibilidades de financiación pública y
privada para los proyectos de interés para La Planada, situación que se
puede potenciar con una adecuada estrategia de relacionamiento.
Si bien, manifestaron que pertenecer a CAMAWARI es una oportunidad,
son conscientes de que es una organización que está en una gran crisis.
Des de esta mirada, las oportunidades con esta organización no se
vislumbran en tanto no se resuelva la crisis económica y organizacional
del Cabildo Mayor Awa de Ricaurte.

5.4

Amenazas:

Las principales amenazas que se perciben son: Especialmente la
ampliación de la frontera agropecuaria para el desarrollo de actividades
de narcotráfico, explotación minera y forestal, que atrae a grupos
armados ilegales y legales e ingreso de personas ajenas al resguardo.
Tambien, las amenazas y asesinatos a líderes comunitarios del pueblo
Inkal Awa ha generado preocupaciones, zozobra e incertidumbre, que se
traduce en temor y hasta en abandono a las actividades de los resguardos.
Además, el calentamiento global y cambio climático puede afectar los
contenidos bióticos de la reserva.

6.

Matriz de crecimiento -participación BCG

La matriz BCG, creada por la empresa de asesoría administrativa Boston
Consulting Group - BCG,

se utiliza en diferentes organizaciones y
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empresas. Este modelo permite a una organización clasificar cada una de
sus unidades de negocios o productos de acuerdo a dos factores: su
participación de mercado en relación con la competencia y la tasa de
crecimiento en la que opera al interior de la organización.
Por no tener información real sobre la participación porcentual en el
mercado de los servicios ofrecidos por La Planada, se apela a lo
manifestado en el taller.
De esta manera, los servicios con mayor crecimiento son, servicio de
restaurante y alojamiento, por los cuales se han obtenido ingresos
representativos, como se expresó en el ítem de ingresos y gastos, pero
también consideraron que, que además de los anteriores, los servicios de
transporte y comunicación pueden apoyar a un crecimiento alto, situación
que no fue posible corroborar porque no se presentaron ingresos por
estos conceptos; son considerados servicios estrella, pero que requieren
de inversión necesaria y suficiente para que se convierta en vaca, y ser
vistos como los elementos más rentables; aunque los servicios de
alojamiento y restaurante se venden y generan algunos ingresos, estos no
son suficientes para que la reserva sea sostenible en lo referente a la
economía y las finanzas.
También, los servicios identificados por la interrogación: Servicio de
guianza, servicio de etnoturismo, servicio de aviturismo, servicio de

ecoturismo, servicio de auditorio; requieren de una consideración
acuciosa, porque no tienen una representación significativa en los
ingresos de la reserva, requiere de mucho dinero para potenciarlas y
convertirlas en estrellas, de lo contrario pueden originar pérdidas.
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De otra parte, los servicios de turismo cultural, artesanías y suvenires no
tienen cuota en las ventas, requieren de mucha inversión para potenciar
su crecimiento y no obtener pérdidas.
En contraste con los servicios estrella, los servicios que fueron ubicados
con interrogación, son: Guianza, etnoturismo, aviturismo, ecoturismo y
auditorio. De estos, solo el servicio de guianza participa débilmente en el
mercado, sobre los demás puedo interpretar que son servicios que se
pretenden promover después de hacer una inversión importante.
Continuando con, con el análisis los servicios y producto perro, que se
identificaron son: Servicio de turismo cultural, artesanías y suvenir; no han
tenido crecimiento ni participación en el mercado, no fue posible conocer
los ingresos sobre su participación, de ahí que pueden generar pérdidas
junto con los servicios interrogante.
Se aclara que por falta de información, no fue posible determinar la tasa
de crecimiento de cada uno de los servicios y productos.
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7. Modelo CANVAS
El modelo CANVAS describe de una manera muy lógica la forma en que las
organizaciones crean, entregan y capturan el valor.
La metodología CANVAS tiene como objetivo respaldar el desarrollo de un
modelo de negocio preciso y estable, para ofrecer las respuestas
correctas a las necesidades comerciales de la reserva natural La Planada,
ofreciendo un planteamiento de nueve módulos para aclarar los diferentes
componentes de este, los cuales están ilustrados en el siguiente cuadro.
MODELO CANVAS DE LA RESERVA NATURAL LA PLANADA
8-Aliados Clave
¿Qué acuerdos o
alianzas son
fundamentales?
CEPF
CORPONARIÑO
ADC
WWF
RESGUARDO
ALCALDIA
UNIVERSIDADES
SENA
ALTROPICO
GOBRNACION
DE NARIÑO
MINAMBIENTE

7-Actividades
Clave
¿Qué actividades
son clave para que
la RNLP funcione?
Mejorando las
locaciones de
la RNLP
Capacitar al RH
Presentar
proyectos
Encuentro con
los mayores.
Lograr la
unidad para
fortalecerse.
Fortalecer la
organización
6-Recursos Clave
¿Qué recursos son
esenciales para la
RNLP?
Recurso
humano clave
capacitado
Recursos
biológicos
Recursos
económicos
Recursos
tecnológicos
Recursos
físicos

2-Propuesta de
Valor
¿Qué va a ofrecer la
RNLP a los clientes?
Guianza turística
Servicio de
restaurante
Servicio de hotel
Servicio de
biblioteca
Senderos
naturales
Infraestructura
Servicio de
transporte

9-Estructura de Costos
¿Cuáles son las actividades con mayor costo en la
RNLP
Pago del personal de la RNLP
Mantenimiento de la infraestructura
Implementación del Plan de manejo

4-Relación con el
Cliente
¿Cómo deberá ser la
relación con los
clientes?
Con amabilidad
Con
alternativas en
la alimentación
Buena guianza
Buen servicio
hotelero
Personal
Con alianzas

1-Segmentos de
Clientes
¿Quiénes son los
clientes de la RNLP?
Los estudiantes
Las universidades
Investigadores
Científicos
Turistas
Escuelas y
colegios
Comunidad
Ornitólogos
Biólogos

3-Canales
¿Cómo llegar a los
potenciales clientes
de la RNLP?
Portafolio de
servicios
Cuñas radiales
Redes sociales
Plan de
mercadeo
NTIC
Aliados
Vitas
programadas

5-Estructura de Ingresos
¿De dónde saldrán los ingresos de la RNLP? ¿Quién generará
esos ingresos? ¿Cuándo se generaran esos ingresos?
Venta de productos y servicios
Canalizar recursos de donantes a través de la formulación
de proyectos
Cuando el personal de la reserva esté capacitado
Cuando estemos preparados
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En busca de incorporar y analizar el modelo Canvas, para obtener un
negocio rentable a partir de la implementación de sus nueve módulos, de
este estudio se centra en el ámbito del cuerpo de este trabajo donde la
reserva natural La Planada desea identificar la propuesta de valor para
expandir sus servicios y productos a diferentes clientes, ser líder en el
mercado de productos turísticos con sus servicios conexos, permitiendo
generar mayor rendimiento económico y el desarrollo de los mismos, la
reserva quiere continuar su posicionamiento, para eso necesita de
muchos recursos que le permitan avanzar regida con principios morales y
universales, respetando sus clientes potenciales y conservando los
actuales con un excelente servicio al cliente e innovación.
Este modelo, complementa el análisis con un enfoque de negocio
haciendo énfasis en el tratamiento a los clientes, donde se identifica a los
clientes, la oferta a los clientes, la forma de llegar a los clientes, las
relaciones con estos; además considera los recursos esenciales para
atender a esos clientes potenciales hasta fidelizarlos, las actividades
importantes para que la reserva funciones adecuadamente; en tanto que
hay que buscar aliados a través de un proceso de relacionamiento, para
cumplir los objetivos misionales y atraer a los clientes en potencia. De otro
lado propone elementos de control de ingresos y egresos.

8. Pensamiento estratégico
8.1 Misión de la Reserva Natural La Planada
Somos una organización comunitaria del Resguardo de Pialapí Pueblo
viejo, convertida en una alternativa importante para la conservación
ambiental, investigación de la biodiversidad, educación ambiental y
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desarrollo humano, que ofrece productos y servicios

para sus

sostenibilidad, en el suroccidente colombiano.

8.2 Visión de la Reserva Natural La Planada
En el 2.025, La Reserva Natural La Planada, se consolida como un modelo
autogestionario, autosuficiente, que promueve la conservación de la
biodiversidad, fomenta la conciencia ambiental y genera oportunidades
para crear medios de vida en la comunidad del Resguardo de Pialapí
Pueblo Viejo y el área de amortiguación.

8.3 Valores institucionales
8.3.1 Compromiso:
Adherirse al cumplimiento de un compromiso común y compartido para el
desarrollo y sostenibilidad de la Reserva Natural La Planada. Actuar
proactivamente para dar respuesta efectiva a los problemas y
necesidades de la reserva y grupos de interés.

8.3.2 Responsabilidad:
Asumir los deberes y obligaciones con dedicación, constancia y
disciplina, aceptando las consecuencias de sus actos.

Mantener el

equilibrio entre la sostenibilidad económica, responsabilidad social,
desarrollo institucional

y manejo efectivo de la Reserva Natural La

Planada.

8.3.3 Transparencia:
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Rendir cuentas de la gestión institucional con la comunidad del resguardo,
grupos de interés, cooperantes y aliados. Todos los funcionarios de la
Reserva Natural La planada deben informar y documentar sus actividades
y decisiones, aceptando y facilitando la revisión y análisis y evaluación
de sus acciones.

8.3.4 Participación:
Promover la participación del personal directivo de la reserva,
autoridades y comunidad del resguardo, e integrarlos en un proceso de
gestión y toma de decisiones.

8.4.5 Pertenencia:
Identificar como propias las actividades misionales, asumiéndolas como
causa institucional de la reserva natural La Planada y el resguardo de
Pialapí Pueblo Viejo.
Se tiene sentido de pertenencia cuando se reconoce y asume como
propios los lineamientos estratégicos de la reserva natural La Planada y
se orientan todas las acciones hacia el mejoramiento continuado de los
procesos y procedimientos a fin de alcanzar los objetivos institucionales,
aplicando el mejor esfuerzo de manera responsable, crítica, con calidad y
sigilo.

8.5 Principios institucionales:
8.5.1 Unidad comunitaria:
Entendida esta como la armonía de las personas de un grupo social,
implica la concentración de energía y la dirección de pensamiento hacia
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la contribución que cada uno puede hacer y a permanecer leal al grupo,
al grupo y a las acciones conjuntas. La Unidad comunitaria está vinculada
al propósito de unirse entre todos, dejando a un lado las diferencias, llegar
acuerdos de gestión para el logro de una meta común. La unidad fortalece
los lazos de hermandad y la convivencia con otros.

8.5.2 Autonomía:
Es la capacidad de autogobierno, implica tener la claridad para asumir los
asuntos propios y decidir colectivamente las acciones para contribuir a la
construcción del futuro de la reserva natural La Planada. La autonomía
indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y
dirigir su vida interna, de acuerdo a sus principios, valores, instituciones
y mecanismo en el marco del estado colombiano.

8.5.3 Autogestión:
Factor importante para buscar el direccionamiento a la misión, visión,
metas y objetivos, que afianza el pensamiento, los principios y valores en
función del trabajo, la producción y la gestión comunitaria para la
sostenibilidad de la reserva natural La Planada.

Es un sistema de

organización social y económica, caracterizado por que las actividades
son desarrolladas por la comunidad del resguardo, donde la participación
es determinante en la toma de decisiones y autocontrol.

9. Alineación al Plan de Manejo
Objetivo estratégico 1: Ampliar y fortalecer la capacidad de gestión y
desarrollo organizacional de la reserva natural La Planada.
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Estrategia 1.1: Diseño y aplicación de criterios para seleccionar y
contratar el personal administrativo y operativo de la reserva natural La
Planada.
Estrategia 1.2: Diseño e implementación de estrategias y metodologías
didácticas pedagógicas para la formación en gestión integral de
proyectos.
Estrategia 1.3: Diseño e implementación de un plan de capacitación en
asuntos administrativos, contables y financieros.
Estrategia 1.4 Diseño e implementación de capacitación en gestión de
hoteles y restaurantes.
Estrategia 1.5: Diseño e implementación de un plan de negocios de la
reserva natural La Planada.
Estrategia 1.6: Readecuación de la infraestructura y locaciones de la
reserva natural La Planada.
Estrategia 1.7. Dotación técnica y tecnológica de las áreas de hospedaje,
restaurante, auditorio y oficinas de la reserva natural La Planada.
Objetivo estratégico 4: generar alternativas estratégicas de comunicación
para

fortalecer

el

relacionamiento

organizacional

institucional

y

comunitario de la reserva natural La Planada (Resguardo de Pialapí
Pueblo viejo, 2019).
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Estrategia 4.1: Implementación del uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación –NTIC, como medios de información,
divulgación y promoción de la reserva natural La Planada.
Estrategia 4.2 Utilización de herramientas de comunicación para
promover la protección de la biodiversidad de la reserva natural La
Planada.
Estrategia 4.3: Diseño e implementación de un modelo de gestión
institucional y definición de lineamientos para el relacionamiento
institucional de la reserva natural La Planada.
De esta manera,

se enmarca la alineación para aportar a la

implementación del Plan de Manejo de la reserva natural La Planada,
compromiso institucional inherente a su quehacer, como área protegida.
Se requiere mucho trabajo para lograr una reserva prospera, con un
modelo de desarrollo en marcha que resulte en un crecimiento sostenible,
basado en el conocimiento, la productividad competitiva e innovadora,
mayores ingresos, conectividad y relacionamiento con el mundo,
implantación del manejo ambiental y pronta resiliencia a los efectos
antrópicos.

10. Líneas de acción
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y de
talento humano.
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a. Desarrollo de un sistema integrado de conocimiento
estratégico bajo un enfoque de sostenibilidad de largo plazo
de la reserva natural La Planada.
b. Desarrollo de infraestructura física y logística, que permita
garantizar el adecuado funcionamiento operativo para la
atención a visitantes y clientes.
c. Fortalecimiento del sistema de gestión e innovación para el
desarrollo de iniciativas que aporten al cumplimiento de los
objetivos del Plan de Manejo.
2. Diseño e implementación de un programa integral de desarrollo de
personal.
a. Capacitación consciente en proporcionar a los empleados
nuevas habilidades necesarias para el desempeño de su
trabajo.
b. Desarrollo de actitudes y habilidades en los trabajadores de
la reserva natural La Planada, que les beneficie asi mismo y a
la reserva.
c. Diseño e implementación de pautas para el programa de
capacitación

(constancia,

tecnología,

personalización,

innovación y enfoque) definiendo los objetivos pedagógicos.
3. Mecanismos de coordinación, cooperación, articulación y sinergia
institucional.
a. Desarrollo

de

capacidades

y

mecanismos

para

la

coordinación, cooperación y sinergia con organizaciones
similares

para

facilitar

la

consecución

de

recursos

económicos y financieros, intercambio de información y
mejoramiento de las capacidades institucionales para la toma
de decisiones en la gestión del área protegida para la
conservación de la biodiversidad.
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11. Estrategias
Objetivo estratégico: Desarrollo de un sistema integrado de conocimiento
estratégico bajo un enfoque de sostenibilidad de largo plazo de la reserva
natural La Planada.
Objetivo
específico

Acciones
estratégicas

Abordar los fundamentos
conceptuales clave de la
Dirección Estratégica para
ser capaz de desarrollar
procesos de dirección
estratégica, enfocados a la
implementación
de
programas y ejecución de
proyectos.

Desarrollar
la
infraestructura física y
logística, que permita
garantizar el adecuado
funcionamiento operativo
para la atención a
visitantes y clientes.

Medios de
verificación

Resultados

Indicadores

Programa de formación y
capacitación en dirección,
administración y control
de
procesos
en
implementación
de
programas y ejecución de
proyectos

Empleados de la RNLP
capacitados en dirección
con un enfoque en
implementación
de
programas y ejecución de
proyectos.

4 talleres de capacitación
por año facilitados a
empleados de la RNLP.

Acreditación
por
asistencia a los talleres,
minuta de los talleres y
fotografías.

Programa de formación y
capacitación
en
preparación de alimentos
y manejo hotelero.

Empleados de la RNLP
capacitados
en
preparación de alimentos
y manejo hotelero

12 talleres en el año
facilitados
a
los
empleados de la RNLP

Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

Adecuación
de
infraestructura
y
locaciones para facilitar el
mejor
y
mayor
funcionamiento para la
atención a
clientes y
visitantes.

Baterías
sanitarias
adecuadas.
Cocina
y
comedor
adecuados.
Cabañas y alojamientos
adecuados
Adecuación de biblioteca
y auditorio.
Adecuación de oficinas
Adecuación de senderos

10 baterías sanitarias
adecuadas.
1 cocina adecuada
1 comedor adecuado
4 cabañas adecuadas
1 alojamientos adecuados
1 biblioteca adecuada
1 auditorio adecuado
4 oficinas adecuadas.
2 senderos adecuados
1 Alancen construido
Todo esto en un periodo
de un año.

Fotografías del antes y
después.

Dotación de la cocina con
elemento
tecnológicos
acorde a las necesidades y
exigencia de los clientes

Cocina dotada de horno,
marmita, estufa industrial,
vajilla, lencería, cristalería,
alacena
y
demás
herramientas propias para
la
preparación
de
alimentos acordes a las
exigencias de los clientes.

1 estufa industrial
adquirida
1 freidora adquirida
1 salamandra adquirida
2 licuadoras adquiridas
2 batidoras adquiridas
2 moledoras adquiridas
2 rebanadoras adquiridas
1 horno adquirido
1 horno microondas
adquirido
1 marmita adquirida
1
nevera
industrial
adquirida
1 picadora adquirida
1 vajilla de porcelana con
100 unidades de cada
elemento adquirido

Fotografías
Facturas de compra
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Fortalecimiento
del
sistema de gestión e
innovación
para
el
desarrollo de iniciativas
que
aporten
al
cumplimiento de los
objetivos del Plan de
Manejo.

Programa de formación
en gestión de las Nuevas
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación,
previa
innovación tecnológica

Empleados de la RNLP
formados en gestión de
NTIC.

100 vasos de 8 onzas, 100
copas de 8 onzas, 12
salseras, 12 ensaladeras
adquiridas
1 alacena construida.
10 cuchillos para cocina
adquiridos
20 manteles
y 40
servilletas
de algodón
adquiridas.
5 talleres por año en
gestión
de
NTIC
facilitados
a
los
empleados de la RNLP

Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

Objetivo estratégico: Diseño e implementación de un programa integral de
desarrollo de personal.
Objetivo
específico

Acciones
estratégicas

Capacitar de manera
consciente
en
proporcionar
a
los
empleados
nuevas
habilidades
necesarias
para el desempeño de su
trabajo.

Desarrollo de actitudes y
habilidades
en
los
trabajadores de la reserva
natural La Planada, que les
beneficie a ellos mismo y
a la reserva.
Diseño e implementación
de pautas para el
programa de capacitación
(constancia, tecnología,
personalización,
innovación y enfoque)
definiendo los objetivos
pedagógicos.

Objetivo

Medios de
verificación

Resultados

Indicadores

Programa de capacitación
en relaciones públicas y
atención al cliente

Empleados de la RNLP
capacitados en relaciones
públicas y atención al
cliente.

5 talleres por año en
relaciones públicas y
atención
al
cliente
facilitados
a
los
empleados de la RNLP

Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

Programa de capacitación
en seguridad industrial y
prevención del riesgo.

Empleados de la RNLP
capacitados en seguridad
industrial y prevención del
riesgo.

Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

Programa de formación y
capacitación Capacidad
consiente para despertar
iniciativas de aprendizaje
por
cuenta
propia,
resolver problemas y ser
creativos
Construcción de unidades
pedagógicas para cada
uno de los programas de
capacitación,
que
promueva la constancia
en
la
asistencia,
aprovechamiento de las
tecnologías e innovación
con
un
enfoque
diferencial indígena.

Empleados de la RNLP
capacitados en iniciativas
de aprendizaje por cuenta
propia, resolución de
problemas y creatividad

3 talleres por años en
seguridad industrial
y
prevención del riesgo,
facilitados
a
los
empleados de la RNLP.
3 talleres por años en
iniciativas de aprendizaje
por
cuenta
propia,
resolución de problemas y
creatividad

Unidades
pedagógicas
construidas

10 unidades pedagógicas
construidas.

Unidades pedagógicas

estratégico:

Establecer

mecanismos

de

Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

coordinación,

cooperación, articulación y sinergia institucional.
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Objetivo
específico

Acciones
estratégicas

Resultados

Indicadores

Desarrollo de capacidades
y mecanismos para la
coordinación,
cooperación y sinergia con
organizaciones similares
para
facilitar
la
consecución de recursos
económicos, financieros y
humanos, intercambio de
información
y
mejoramiento de las
capacidades
institucionales para la
toma de decisiones en la
gestión del área protegida
para la conservación de la
biodiversidad.

Programa de formación y
capacitación
en
relacionamiento
estratégico, desarrollo de
alianzas estratégicas y
sinergia, que coadyuven la
consecución de recursos
económicos, financieros y
humanos, intercambio de
información
y
mejoramiento de las
capacidades
institucionales para la
toma de decisiones en la
gestión del área protegida
para la conservación de la
biodiversidad

Empleados de la RNLP
capacitados y formados
en
relacionamiento
estratégico, desarrollo de
alianzas estratégicas y
sinergia, que coadyuven la
consecución de recursos
económicos, financieros y
humanos, intercambio de
información
y
mejoramiento de las
capacidades
institucionales para la
toma de decisiones en la
gestión del área protegida
para la conservación de la
biodiversidad

5 Talleres por año, en
relacionamiento
estratégico, desarrollo de
alianzas estratégicas y
sinergia, que coadyuven la
consecución de recursos
económicos, financieros y
humanos, intercambio de
información
y
mejoramiento de las
capacidades
institucionales para la
toma de decisiones en la
gestión del área protegida
para la conservación de la
biodiversidad

Medios de
verificación
Acreditación
por
asistencia a los talleres y
fotografías

12. Recomendaciones
1. En el ámbito interno del resguardo, se debe promover la eficiencia
y la efectividad, la cohesión y la cultura organizacional, la
optimización de los recursos disponibles y la libertad de acción.
2. Se debe apuntar a una administración basada en el control de los
resultados, obligando a los directivos de la reserva natural La
Planada a formular objetivos claros y concretos, y no como mero
proceso administrativo espontaneo, donde el cumplimiento de las
metas también implica el acatamiento de las reglas que en algunos
casos parece autoreferida.
3. Aprovechamiento de la carretera para mantener la infraestructura
y desarrollo turístico de la reserva
4. Aprovechamiento de la carretera y la energía eléctrica para
desarrollar procesos de capacitación e innovación tecnológica.
5. Aprovechar el reconocimiento internacional de LRNLP para difundir
su biodiversidad, productos turísticos y la cultura Awa.
6. Aprovechar la ventaja de pertenecer a la gran famil1a Awa, para
promover nuevas áreas protegidas.
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7. Hacer uso de la oportunidad del proceso de pacificación para invitar
a los potenciales clientes del mundo.
8. Hacer efectiva la normatividad sobre la RNLP, propuesta en el
Mandato ancestral.
9. Aceptar el plan de manejo de la reserva, como una gran oportunidad
para el desarrollo institucional y conservación de la biodiversidad.
10.

Todos y cada uno de los integrantes del resguardo de Pialapí

Pueblo Viejo deben apropiarse de la reserva, porque es suya.
11.

Mantener buenas relaciones internas en el resguardo para

facilitar la toma de decisiones en los procesos autogestionarios de
la reserva.
12.

Incrementar los ingresos y disminuir los gastos en la reserva.

13.

Aceptar el acompañamiento del talento humano externo para

avanzar en la implementación del plan de manejo.
14.

Mejorar paulatinamente la oferta de productos y servicios en

la reserva.
15.

Ajustar la estructura orgánica administrativa de la RNLP

16.

Dotar al personal de servicio de uniformes.

17.

Establecer un sistema de control de incendio

18.

Establecer un programa de control de plagas

19.

Instalar un sistema de trampas de grasa, especialmente en la

cocina
20.

Diseñar un protocolo de servicios.

21.

Comprobar la formación y capacitación del personal

22.

Estandarizar las recetas de cocina.

23.

Tener un comedor para el personal
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