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INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL MARCO DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
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1 Alcances 
 

La presente consultoría que tuvo como objeto: aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y logísticos para recopilar, sistematizar, analizar y proponer 
lineamientos de uso sostenible en el marco de los sistemas de 
aprovechamiento de Productos Naturales No Maderables de acuerdo a los 
procesos que han avanzado desde el Instituto Humboldt y en asocio con otras 
instituciones definidas en conjunto por las partes, con relevancia en la materia,  
considera como uno de sus principales logros el retomar el tema de la investigación y la 
gestión del Uso sostenible de productos forestales no maderables, de una manera 
interdisciplinaria y con el valor agregado, no contemplado en su momento por los 
protocolos de aprovechamiento, del cada vez más vigente enfoque eco sistémico, el 
concepto por socio ecosistemas y el manejo adaptativo.  

Esta mirada permitió evidenciar por un lado, los desajustes frecuentes de la investigación 
disciplinar: sin una visión integrada de lo socio ambiental y desarticulada del conocimiento 
tradicional y las prácticas culturales; y por el otro, una gestión unilateral, impositiva pero 
ineficaz, que no considera la historia de comunidades, los distintos grados de apropiación 
de su territorio, ni la incertidumbre inherente a los sistemas sociales y naturales. 

En este sentido, proponemos un set de lineamientos generales de sostenibilidad del uso 
de especies botánicas no maderables buscando articular la investigación interdisciplinaria 
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con una gestión participativa. En nuestra propuesta es necesario legitimar a las 
autoridades locales (el baquiano, los viejos conocedores, los shamanes y taitas), 
colocando su conocimiento al servicio de la conservación, y también a las autoridades 
ambientales institucionales (CARs), dentro de un sistema de uso que vincula a la sociedad 
y el ecosistema en una dinámica de cambio constante.  

Es preciso aclarar en este punto, algunas limitaciones debidas a la naturaleza de la 
consultoría. La primera, es el hecho de no haberse podido realizar una revisión exhaustiva 
de casos de uso de especies no forestales, documentadas por otras fuentes y con otros 
fines comerciales. Consideramos importante conocer una gama más amplia de 
experiencias de investigación y manejo de estos recursos, promovidas por otros actores: 
ONGs, autoridades municipales, CARs, etc. Que pueden dar luces sobre diversas 
metodologías para abordar procesos de gestión de lo que en muchos de los casos es, el 
uso de recursos colectivos. 

Precisamente, otro punto interesante para desarrollar en futuras investigaciones es el 
hecho de que en su mayoría, estos recursos son de uso colectivo, lo que implicaría 
ahondar en las reglas de acceso a ellos, explícitas o no, y en la posibilidad de generar 
procesos de manejo con criterios de sostenibilidad, desde la lógica de los comunes.  

Por otro lado, sería clave considerar las competencias de facto de autoridades 
ambientales y sus posibilidades reales frente a la gestión propuesta, pues la operatividad 
del enfoque por ecosistemas es compleja y requiere establecer procesos a largo plazo que 
generalmente los tiempos institucionales no permiten. Este aprendizaje institucional 
también es importante a la hora de definir estrategias creativas para la planificación y su 
implementación. 

Es de señalar también, que existen iniciativas de manejo participativo y vinculante que 
buscan desarrollar procesos sociales para el cuidado de los recursos y acompañar a 
organizaciones y comunidades en su trabajo de gobernanza y autodeterminación. Este es 
el caso del plan de manejo de la JAGUA. Se plantearía para este caso hacer seguimiento y 
evaluación de su desarrollo. 

A continuación, como parte de la síntesis requerida en este informe presentamos nuestro 
set de lineamientos, pero esta ves de forma más concreta como marco de evaluación y 
proyección para los casos de aprovechamiento analizados. Esperamos que sean una guía, 
con recomendaciones concretas, a una manera integral y adaptativa de abordar la 
investigación y la gestión. 

 

2 Resumen de alcance de los lineamientos 
propuestos con respecto a los casos de estudio 

 

A continuación presentaremos un análisis y recomendaciones para cada caso de 
aprovechamiento analizado. Éstas surgen como resultado de la revisión de los protocolos 
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de uso, suministrados por el Instituto Humboldt, y en tres de los casos (tagua, damagua 
y paja blanca), contienen el aporte de entrevistas realizadas a miembros de las 
comunidades extractoras u otro tipo de actores de la cadena de mercado. Como referente 
para los lineamientos en cada caso, tomaremos de nuevo el marco de análisis que ofrece 
el enfoque eco sistémico y la necesidad de realizar manejo adaptativo tanto para el 
manejo mismo de las especies como para la gestión.  

Consideramos que se requiere información adicional que permita desarrollar el análisis de 
la funcionalidad de las especies en contexto y a una escala apropiada al ecosistema al que 
pertenecen. Además, incorporar en primer plano la relación de la especie con la 
comunidad que la aprovecha, es decir, con la valoración de su uso como expresión 
cultural y por supuesto económica, en un sentido amplio. Entonces, se hace necesaria 
información acerca de las comunidades que realizan el aprovechamiento, su 
caracterización básica, las reglas internas de acceso a los recursos, el nivel de tradición en 
el proceso de extracción y también en el de producción, la percepción de la comunidad 
sobre los beneficios de este uso y del mercado versus la modificación (positiva o 
negativa) de sus medios de vida naturales.  

Todos estos son elementos claves para el conocimiento del comportamiento de la especie 
a lo largo de muchos años de utilización -generación tras generación-, para el 
conocimiento del sistema de uso, de las variaciones en el tiempo del ecosistema, y 
además, de los elementos que no debería pasar por alto la gestión de autoridades 
ambientales y municipales. 

 

Consideraciones generales 

Es de anotar que la información suministrada en los protocolos no da elementos 
suficientes para diagnosticar como sostenible alguno de los casos de aprovechamiento, 
entendiendo uso sostenible según los criterios de Addis Abbeba, desarrollado 
ampliamente en informes anteriores. En los protocolos se hace una descripción del uso de 
la especie, de sus condiciones biológicas, algunos aspectos de su relación con otras 
especies y funciones ecológicas,  y se identifican los actores de la cadena comercial. A 
partir de allí, se desarrollan para cada caso recomendaciones y mejores prácticas de 
extracción y manejo de la especie y trabajo de actores de la cadena de valor.  

Encontramos en la información de los casos proporcionada vacíos de información, sobre 
todo en temas socioculturales: ausencia de las reglas internas de acceso a recursos de 
uso común, desconocimiento del conocimiento tradicional, historia del uso, tamaño del 
área de extracción, máxima cosecha posible y otros. Por otro lado, no se  identifican 
rangos de variabilidad en la biología de la especie (por ejemplo: reproducción según 
pendiente, microclima, etc), ni en el sistema de extracción (por ejemplo: épocas de mayor 
o menor oferta, épocas de mercado, necesidades económicas, etc.). Estos datos podrían 
ser tomados y analizados dentro del ciclo de aprovechamiento si se tuviera en cuenta el 
manejo adaptativo.  

En términos generales se considera que un protocolo es una serie de pasos normas, 
magnitudes y métodos que se deben seguir. Debería ser prescriptivo. Tener algo claro de 
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la oferta, magnitud, recuperación, sustitución, alternativas y compensación. Pero sobre 
todo, estos aspectos deben ser plenamente conocidos por los usuarios directos. La 
mayoría de estos aspectos no están considerados en los protocolos establecidos. 

De acuerdo con esto, existen problemas fuertes de implementación de los protocolos 
como herramienta de gestión. Aunque las deficiencias técnicas podrían subsanarse en 
relativamente corto plazo, el principal problema reside en que el desarrollo del protocolo 
sólo vinculó a las comunidades para que suministraran la información básica, no 
consideró sus representaciones culturales del uso, ni las recomendaciones o mejores 
prácticas fueron acordadas o al menos socializadas. Por lo tanto un protocolo no tiene 
mayores posibilidades de insertarse en las prácticas culturales y ser legitimado por las 
autoridades locales (según las entrevistas, los documentos analizados en desarrollo de 
esta consultoría no se conocen por los miembros de la comunidad).  

 



 

Tabla 1. Lineamientos de aprovechamiento sostenible con recomendaciones específicas para cada caso analizado. 

Werregue, 
Astrocaryum standleyanum 

Tagua, 
Phytelephas macrocarpa 

Paja blanca, 
Calamagrostis effusa 

Damagua, 
Poulsenia armata 

Jagua, 
Genipa americana 

1. La comunidad usuaria 
de un recurso debe hacer 
parte del proceso de 
diagnóstico del sistema 
de aprovechamiento 
(recopilación y análisis de 
información), de la 
formulación de protocolos 
de uso y de los planes de 
manejo del mismo.  
 

Diagnóstico:  

No hay investigación 

participativa. 

No tiene en cuenta las reglas 

internas de manejo de la 

especie de la comunidad 

Wounaan, ni el aspecto 

histórico a través del cual sea 

posible conocer de donde nació 

la iniciativa, y la evolución de 

este sistema de 

aprovechamiento.  

Recomendación: 

Es importante iniciar un proceso 

de investigación participativa 

liderado por CODECHOCO y 

las autoridades locales con el 

fin de establecer mejores 

prácticas, compensación al 

ecosistema, cuotas de 

Diagnóstico:  

El protocolo contempla la  

información biológica dada por 

las personas de la comunidad, 

pero no tiene presenta aportes 

de la comunidad para el 

manejo de la especie.  

En este caso, la comunidad 

directamente involucrada, son 

los campesinos extractores del 

los municipios de Otanche y 

San Pablo de Borbur, Boyacá. 

No contempla el aspecto 

histórico del aprovechamiento. 

Recomendación: 

Los recolectores de tagua 

están interesados en formalizar 

su actividad por lo que sería 

importante brindar el apoyo 

técnico e iniciar el trabajo 

Diagnóstico:  

Se presenta toda la visión 

productiva de la comunidad, pero 

no se menciona su participación 

en la formulación del protocolo. 

Recomendación: 

Se recomienda  a Corpochivor 

establecer un mecanismo de 

trabajo conjunto, que permita 

ajustar y legitimar entre los 

extractores el protocolo de 

manejo en el mismo sentido de 

los casos anteriores. Además, 

establecer los indicadores 

adecuados para el plan de 

monitoreo. 

Diagnóstico:  

Al igual que en los casos  

anteriores,  la información para 

describir  el sistema productivo 

parte de la comunidad, pero no 

se tiene en cuenta las posibles 

reglas internas de manejo, y los 

parámetros bajo los cuales se 

lleva a cabo la relación entre la 

comunidad Embera y la 

afroclombiana.  

Recomendación: 

Iniciar un proceso de 

investigación participativa 

liderado por CODECHOCO y las 

autoridades locales con el fin de 

establecer mejores prácticas, 

compensación al ecosistema, 

cuotas de extracción de acuerdo 

con la temporalidad e 

Diagnóstico:  

Cumple con este aspecto. 

Tiene en cuenta el 

conocimiento de la 

comunidad y lo valida. A 

partir de este comienza a 

construir el plan de manejo.  
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extracción de acuerdo con la 

temporalidad e incertidumbre 

en la producción natural y 

mecanismos de corregir 

problemáticas inesperadas. 

Todas esas características 

acordes con la cultura y la 

economía local. 

conjunto con la corporación. Al 

igual que en el caso del 

werregue es necesaria una 

formulación conjunta de  

mejores prácticas, 

compensación al ecosistema, 

cuotas de extracción de 

acuerdo con la temporalidad e 

incertidumbre en la producción 

natural y mecanismos de 

corregir problemáticas 

inesperadas. 

incertidumbre en la producción 

natural y mecanismos de 

corregir problemáticas 

inesperadas. 

2.  El plan de manejo 
debe establecer 
monitoreo del 
cumplimiento de los 
principios y 
periódicamente realizar 
ajustes y acciones 
correctivas. 

Diagnóstico:  

Plantea las variables de 

monitoreo para la población:  

 Método de 

aprovechamiento 

 Densidad y distribución 

 Tasa de cosecha. 

Sin embargo no se han 

realizado los monitoreos 

pertinentes y por ello no se han 

aplicado las medidas 

correctivas correspondientes. 

Recomendación: 

Se debe socializar el protocolo, 

poco o nada conocido por las 

comunidades y partiendo del 

proceso participativo 

Diagnóstico:  

Se definen las siguientes 

variables de monitoreo: 

 Densidad y distribución 

poblacional  

 Crecimiento 

 Producción de semillas 

por año 

Se proponen las variables de 

monitoreo pero este no se ha 

llevado a cabo. 

Recomendación: 

Reconstruir del protocolo con 

las comunidades extractoras y 

generación de consensos 

sobre las prácticas de 

extracción más convenientes 

Diagnóstico:  

Propone que las variables para 

el monitoreo sean: 

 Crecimiento de la paja 

(plantada y cespedones) 

 Producción de  paja, bajo 

los métodos de manejo con 

y sin limpieza de pajas 

secas 

 Tiempo que se debe dejar 

descansar un lote para 

volver a hacer recolección. 

 

Recomendación: 

Realizar los monitoreos 

correspondientes, los análisis y 

correctivos necesarios. 

Diagnóstico:  

Las variables propuestas para 

monitoreo son: 

 Densidad y distribución 

poblacional. 

 Crecimiento, 

regeneración natural 

 Rebrotes después del 

aprovechamiento 

 Fenología 

 Polinización 

 Dispersores de semillas  

 Tasa de cosecha 

No se han realizado los 

monitoreos  aunque los 

resultados obtenidos se 

socializaron en un taller con las 

comunidades relacionadas. 

Diagnóstico:  

Se propone  que la 

comunidad  lleve un registro 

y control permanente para 

conocer las etapas 

reproductivas de los árboles 

a nivel individual y la 

producción global de frutos, 

registrándose en planillas de 

monitoreo y evaluación, 

tanto de los períodos como 

de las cantidades 

producidas. No se conoce si 

se han realizado los 

monitoreos ni cómo se 

realizarían las acciones 

correctivas. 

Recomendación: 
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mencionado arriba. Realizar el 

monitoreo, análisis y las 

modificaciones pertinentes al 

protocolo y a las prácticas de 

manejo según la evaluación. 

para ellos, la especie y el 

ecosistema.  Realizar el 

monitoreo, análisis y las 

modificaciones pertinentes al 

protocolo y a las prácticas de 

manejo según la evaluación. 

 

Mientras los extractores no se 

comprometan en un plan de 

manejo y de monitoreo, será 

difícil para la corporación hacer 

acompañamiento y control del 

uso del recurso. 

 

Recomendación: 

Realizar los monitoreos 

correspondientes, los análisis y 

correctivos necesarios. 

Realizar los monitoreos 

correspondientes, los 

análisis y correctivos 

necesarios. En este caso es 

fundamental contar con 

planes de contingencia en 

caso de fluctuaciones 

drásticas del mercado. 

3. La gestión debe 
vincular a los distintos 
tipos y niveles en que se 
estructura la toma de 
decisiones. 

 

Diagnóstico:  

No se contempla en el 

protocolo. 

Recomendación: 

Es importante que se 

fortalezcan las relaciones entre 

las autoridades del resguardo y 

las instituciones ambientales a 

nivel regional y nacional. Con 

ello se aseguraría la 

participación de todos los 

involucrados en la toma de 

decisiones. 

 

Diagnóstico:  

Según lo menciona el 

protocolo, se deben tener en 

cuenta todas las 

regiones y autoridades 

ambientales de los diferentes 

municipios en donde se hace el 

aprovechamiento y la 

transformación: Corpoboyacá, 

la CAS de 

y la CAR. Adicionalmente se 

debe tener en cuenta como 

elemento básico, la opinión de 

la comunidad campesina en la 

toma de decisiones (pero la 

comunidad no conoce el 

protocolo). A pesar de esto no 

se menciona cómo establecer 

estas interacciones. 

Diagnóstico:  

Aparentemente no hay relación 

entre los extractores, las 

autoridades y los comerciantes. 

Recomendación: 

Integrar otras asociaciones de 

artesanos de paja blanca, a 

Corpochivor y a los 

comerciantes. También se 

debería vincular, como se 

propone en este documento  

instancias como la cámara de 

comercio. 

Recomendación: 

La gestión debería vincular a la 

comunidad Embera de los 

resguardos que extraen 

damagua, a la comunidad 

afrocolombiana de los territorios 

vecinos con presencia de 

damagua, a Codechocó, al IIAP 

y tener en cuenta las 

investigaciones realizadas por la 

Universidad Tecnológica del 

Chocó. 

Diagnóstico:  

Durante la elaboración del 

plan de manejo, se 

realizaron talleres y 

reuniones con los 

representantes del Consejo 

comunitario Mayor de la 

ACIA-COCOMACIA, 

alcaldías y con la 

Corporación Autónoma de 

Desarrollo Sostenible 

CODECHOCO, con los 

cuales se avanzó en la 

construcción la de propuesta 

de mercado de este tipo de 

producto. 

Además  con la empresa 

Ecoflora Ltda., se validó y 

ajustó información acerca del 

proceso industrial y las 

características de los frutos 

cosechados. 
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Recomendación: 

Concienciar a las 

corporaciones de la 

importancia de este uso y 

lograr que interactúen con las 

comunidades en pro de su 

sostenibilidad. 

Recomendación: 

Empoderar a las 

comunidades del proceso 

completo, de manera que en 

un momento dado puedan 

actuar de manera 

independiente de Espavé o 

Ecoflora. 

4.  Los costos del 
monitoreo deben ser 
asumidos por los 
usuarios directos.  

Diagnóstico:  

Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Recomendación: 

La comunidad Wounan del 

Litoral Río San Juan (25 

comunidades que hacen 

aprovechamiento de werregue), 

deben asumir los costos del 

monitoreo y compensación al 

medio como retribución a los 

beneficios obtenidos del uso.  

El plan de monitoreo debe 

contemplar estos aspectos. 

CODECHOCO debería realizar 

la sistematización de la 

información producida, con el 

fin de vincularla 

permanentemente a la gestión y 

a la revisión de planes de 

Diagnóstico:  

Las autoridades ambientales 

correspondientes no conocen 

la magnitud o impactos de la 

extracción.  

Recomendación: 

Las autoridades ambientales 

correspondientes deberían 

identificar a los extractores y 

proponer la realización de 

monitoreos frecuentes, como 

requisito para obtener el 

permiso de extracción. 

En vista que los extractores de 

tagua no son siempre los 

propietarios de la tierra, es 

importante concienciar sobre  

la importancia de hacer 

seguimiento de la oferta natural 

Diagnóstico:  

Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Recomendación:  

Asopafit  debe asumir los costos 

del monitoreo y compensación al 

medio como retribución a los 

beneficios obtenidos del uso. El 

plan de monitoreo debe 

contemplar estos aspectos. 

Diagnóstico:  

Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Tras la salida de campo, se 

pudieron identificar otras 

comunidades de indígenas 

Embera, que realizan la 

extracción del medio. Estas son 

las ubicadas en los resguardos 

del municipio de Nuquí, de 

Urubirá,  de Chorí, de la Loma y 

Asoquendo.  

Recomendación: 

La comunidad debería 

concienciarse de los beneficios 

obtenidos a partir de la 

extracción de damagua, y  

reconocer  su importancia 

ecológica, cultural y económica, 

e iniciar el proceso de 

Diagnóstico:  

Se trabaja a la par con la 

comunidad. Plantea la 

participación y beneficios 

directos obtenidos con la 

realización de esta actividad 

por la comunidad. Aunque 

sus integrantes son 

consientes de que son ellos 

los responsables directos del 

monitoreo, no se conoce 

hasta que punto asumirían 

los costos del monitoreo o la 

compensación al medio. 
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manejo. y del uso del recurso. seguimiento al recurso para 

garantizar su conservación.  

5.  Debe existir una 
estrategia de 
compensación por parte 
del consumidor que 
garantice el 
mantenimiento o la 
mejora de las 
condiciones socio 
ecológicas. 

Diagnóstico:  

En el protocolo se plantea la 

recolección de individuos 

juveniles (20-50 cm de altura), 

para ser llevados a ecosistemas 

con menor competencia 

(mangual y bajillo). 

Sin embargo, esta actividad no 

se realiza aún en las 

comunidades de la región, 

Casas 2009 (com. pers). Esto 

puede generar sobrecostos al 

consumidor que no se sabe si 

se tienen en cuenta. 

Recomendación: 

Establecer concensuadamente  

las prácticas de manejo 

necesarias para la permanencia 

del werregue y de las especies 

asociadas al uso. Desarrollar, si 

es preciso, manejo ex situ, 

haciendo consiente al 

consumidor de estos costos. 

 

Diagnóstico:  

No existe aún una estrategia 

de compensación, el protocolo 

no plantea propuestas al 

respecto. 

Recomendación: 

Fortalecer la capacidad 

organizativa de los extractores 

frente a compradores y 

artesanos, con el apoyo de las 

corporaciones y los programas 

de biocomercio. Esta 

formalización de la actividad y 

una mejor distribución de los 

beneficios del aprovechamiento 

deberán garantizar el cuidado 

de la especie, su permanencia 

y el desarrollo de acciones 

específicas por parte de los 

extractores para la 

conservación del recurso. 

 

Diagnóstico:  

Durante la elaboración del 

protocolo se avanzó en tema de 

propagación a través de 

cespedones, obteniendo un 90% 

de éxito con respecto a la 

sobrevivencia.  

Actualmente no se sabe si se 

están aplicando estas medidas 

de reposición por parte de la 

asociación o los sobrecostos que 

implicarían para el producto final. 

Recomendación: 

Valorar adecuadamente el 

mantenimiento de la especie e 

incluir esta valoración en el costo 

del producto final. Esto  deberá 

garantizar el cuidado de la 

especie, su permanencia y el 

desarrollo de acciones 

específicas por parte de los 

extractores para la conservación 

del recurso. 

 

Diagnóstico:  

Es importante poner en práctica 

las investigaciones realizadas 

por la Universidad Tecnológica 

del Chocó, en regeneración a 

través de estacas. Esto es 

pertinente si se tiene en cuenta 

que las semillas son escasas en 

los resguardos y  presentan baja 

durabilidad. 

Recomendación: 

Valorar adecuadamente el 

mantenimiento de la especie e 

incluir esta valoración en el costo 

del producto final. Esto  deberá 

garantizar el cuidado de la 

especie, su permanencia y el 

desarrollo de acciones 

específicas por parte de los 

extractores para la conservación 

del recurso. 

 

Diagnóstico:  

Se plantea una propuesta 

para la conservación in situ 

de la especie, debido a su  

carácter estratégico para la 

producción de colorantes, a 

sus potencialidades para 

reforestación y, a la calidad y 

nobleza de su madera. Se 

propone el establecimiento 

de bancos genéticos de 

Genipa americana. 

Además contempla aspectos 

como la propagación por 

estacas y por semillas, bajo 

condiciones de vivero. 

Recomendación: 

Valorar adecuadamente el 

mantenimiento de la especie 

e incluir esta valoración en el 

costo del producto final. Esto  

deberá garantizar el cuidado 

de la especie, su 

permanencia y el desarrollo 

de acciones específicas por 

parte de los extractores para 
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la conservación del recurso. 

6. La demografía y 
ecología trófica deben 
ser monitoreadas y 
evaluadas 
periódicamente por los 
usuarios directos en 
intervalos de tiempo 
acordes con el ciclo de 
vida de las especies.  

Diagnóstico: 

Algunas de las variables de 

monitoreo que plantea el 

protocolo tienen que ver con 

demografía.  

Recomendación: 

Incluir los análisis demográficos 

necesarios para establecer los 

ciclos de producción e incluir la 

ecología trófica. 

Diagnóstico:  

Se tienen variables de 

monitoreo a nivel poblacional, 

pero no se ha llevado a cabo el 

monitoreo correspondiente.  

Recomendación: 

Incluir los análisis 

demográficos necesarios para 

establecer los ciclos de 

producción e incluir la ecología 

trófica. 

Establecer la frecuencia de 

observación de acuerdo al ciclo 

de la especie que puede ser 

hasta de 150 años, con 

semillas producidas cada dos 

años. 

Recomendación: 

Incluir los análisis demográficos 

necesarios para establecer los 

ciclos de producción e incluir la 

ecología trófica. 

El tiempo de frecuencias  de 

monitoreo debe estar    acorde 

con el ciclo de vida de la paja 

blanca, que a los 4 años puede 

empezar a ser aprovechada.   

Recomendación: 

Se deben implementar 

monitoreos en los momentos 

clave del ciclo de vida. Debería 

existir énfasis en la estructura 

etárea y el ciclo reproductivo, 

debido a la alta presión 

generada por las comunidades 

antes de la llegada a la edad 

reproductiva. 

Diagnóstico:  

En el plan de manejo se 

propone llevar a cabo el 

monitoreo tanto tiempo como 

sea necesario para obtener 

información importante 

acerca de las etapas 

reproductivas y la producción 

de frutos.  

Recomendación: 

Incluir variables para el 

monitoreo de la ecología 

trófica de la especie.  

 

7. Los usuarios directos 
deben establecer los 
costos del producto de 
acuerdo con la oferta 
natural y los precios 
deben sufrir fluctuaciones 
relacionadas con la 
oferta.  

Diagnóstico:  

Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Recomendación: 

Proponer un sistema de 

evaluación económica que 

establezca los costos 

dependiendo de alta, media o 

Diagnóstico:  

Se conoce que la cosecha es 

cada dos años.  

Recomendación: 

Acordar entre los extractores 

bajar los precios durante el 

periodo de alta disponibilidad 

de semillas. En tiempos de no 

Diagnóstico:  

El protocolo no aclara si hay 

temporalidad en la oferta de paja 

blanca. Al parecer es constante 

la oferta y por ello el valor lo 

debe ser igualmente. 

Recomendación: 

Establecer un sistema de 

valoración adecuada, teniendo 

en cuenta que la especie en la 

actualidad es escasa, y que su 

regeneración es complicada por 

la baja durabilidad de las 

semillas y la escases de éstas 

en campo.  

Diagnóstico:  

La extracción se realiza 

durante todo el año, pero los 

frutos son más abundantes 

durante el periodo de tiempo 

comprendido entre mayo a 

septiembre.  

Recomendación: 
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baja abundancia. cosecha, lo poco que se 

colecte debería tener un valor 

más alto.  

Debido a la constante 

producción en el año, se 

deberían mantener los 

precios fijos. 

8. La periodicidad del 
ciclo de evaluación y 
corrección de planes de 
manejo local o 
estrategias de comercio 
deben ser coherentes 
con el ciclo de vida de las 
especies extraídas y 
realizarse con la 
intención de ajustar y 
corregir el plan o 
protocolo. 

Diagnóstico:  

No se contempla manejo 

adaptativo. Se conoce el ciclo 

de vida de la especie principal 

(werregue), pero no los ciclos 

de vida de las dos especies que 

conforman el relleno del tejido 

(amarga) Mauritella 

macroclada, y  (quitasol) Welfia 

regia.  

Recomendación: 

En primer lugar plantear el ciclo 
de manejo adaptativo y en 
segundo lugar a través de las 
prácticas de uso y el monitoreo 
establecer los ciclos de vida de 
las otras dos especies, con el 
fin de aplicar correctivos en los 
momentos adecuados. 

Diagnóstico: 

No se contempla manejo 

adaptativo. Se conoce la 

periodicidad del fructificación 

pero no se sabe el tiempo de 

crecimiento juvenil, el tiempo 

de estabilización en la adultez. 

Tampoco se conoce las 

diferencias entre las seis 

variedades de tagua utilizadas.  

Recomendación:  

Plantear el ciclo de manejo 

adaptativo. Realizar un estudio 

taxonómico y en caso de que 

sean especies diferentes, 

realizar el monitoreo respectivo 

frecuente, para poder tomar las 

medidas correctivas 

necesarias.  

Recomendación: 

En primer lugar plantear el ciclo 

de manejo adaptativo y en 

segundo lugar a través de las 

prácticas de uso y el monitoreo 

establecer los ciclos de vida. 

Diagnóstico: 

La regeneración lleva largos 

periodos de tiempo.  

Recomendación: 

Plantear el ciclo de manejo 

adaptativo. Se requiere de 

estudios demográficos 

combinados con monitoreo por 

un período mínimo de diez años. 

Recomendación: 

Plantear el ciclo completo de 

manejo adaptativo pues 

aparentemente no contempla 

la evaluación y toma de 

acciones correctivas. 

9. El conocimiento y 
experiencia institucional 
desarrollado durante las 
actividades de 
aprovechamiento y 
monitoreo son un 

Recomendación: 

De nuevo se trata de implementar el manejo adaptativo. Es importante sistematizar el conocimiento relacionado con el uso y aprovechamiento in situ de las especies 

utilizadas para la elaboración de artesanías y la especie utilizada como colorante natural. Con esta herramienta se podría aprender de experiencias pasadas, no repetir 

acciones equivocadas, y producir conceptos nuevos mejorados.  
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componente fundamental 
del aprendizaje.  

En este sentido se deben realizar periódicamente análisis de la gestión sobre el uso del recurso, revisión de documentos de investigación, de su enfoque y de las 

metodologías de implementación, se trata de aprender de los procesos de gestión iniciados. Por ejemplo, las personas entrevistadas en salida de campo no conocen 

los protocolos de aprovechamiento luego hay que revisar sus objetivos en términos de gestión y rescatar sus aportes de investigación para vincularlos a las acciones 

de CARs. 

10. Deben establecerse 
los umbrales de no 
retorno en cuanto a la 
afectación del 
ecosistema y los 
servicios ambientales. 

Diagnóstico: 

Aspecto no contemplado en los protocolos.  No se contemplan umbrales límite en lo cultural, social o biológico. Las 

variables de monitoreo establecidas más las complementarias de ecología trófica, son importantes para diagnosticar 

los posibles umbrales y las estrategias en caso de acercarse a ellos. No se sabe en que estado se encuentran las 

poblaciones. 

Recomendación: 

Establecer los umbrales límite a la extracción o cambios sociales o económicos  y las estrategias en caso de acercarse 

a ellos. 

Diagnóstico: 

No se contemplan umbrales límite en lo 

cultural, social o biológico. Se describen los 

servicios ambientales que presta la especie y 

se proponen estrategias para la conservación 

de la especie. 

Recomendación: 

Establecer los umbrales límite a la extracción 

o cambios sociales o económicos  y las 

estrategias en caso de acercarse a ellos. 

11. Debe considerarse la 
capacidad de una 
comunidad humana para 
asumir o adaptarse a los 
efectos del 
aprovechamiento de un 
recurso, para 
sobreponerse a posibles 
conflictos socio 
ambientales o 
económicos y para 
analizar la conveniencia 
de la vinculación a una 
cadena comercial. 

Diagnóstico: 

 Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Recomendación: 

Se debe incorporar 

información acerca de la 

estructura social, económica y 

cultural de la comunidad 

Wounaan del resguardo de 

Togoromá y analizar la 

evolución de esta actividad en 

la comunidad.  

Diagnóstico: 

Se conocen los aspectos 

sociales, económicos y 

culturales de la comunidad 

involucrada. Se propone el 

aprovechamiento de la 

especie como una solución 

para la generación de 

empleo y se proyecta a 

futuro, con la posible 

adquisición de maquinaria 

para la obtención del tinte y 

el reconocimiento de este 

Recomendación: 

Identificar beneficios o efectos negativos sobre la 

estructura social, los parámetros culturales y las 

condiciones de vida de los involucrados en la cadena. 

Investigar acerca de la estructura social, económica y 

cultural de las comunidades y de las actividades o 

consecuencias sociales y económicas que se generan 

en torno del aprovechamiento de la especie. 

Se conocen los aspectos sociales, 

económicos y culturales de la comunidad 

involucrada. Se propone el aprovechamiento 

de la especie como una solución para la 

generación de empleo y se proyecta a futuro, 

con la posible adquisición de maquinaria para 

la obtención del tinte y el reconocimiento de 

este valor agregado. 

Recomendación: 

Identificar beneficios o efectos negativos 

sobre la estructura social, los parámetros 

culturales y las condiciones de vida de los 

involucrados en la cadena. 
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Es necesario identificar 

beneficios o efectos negativos 

sobre la estructura social, los 

parámetros culturales y las 

condiciones de vida de los 

involucrados en la cadena. 

Investigar acerca de las 

actividades sociales y 

económicas que se generan 

en torno del aprovechamiento 

de la especie. 

valor agregado. 

Recomendación: 

Identificar beneficios o 

efectos negativos sobre la 

estructura social, los 

parámetros culturales y las 

condiciones de vida de los 

involucrados en la cadena. 

Investigar acerca de la 

estructura social, 

económica y cultural de las 

comunidades y de las 

actividades o 

consecuencias sociales y 

económicas que se 

generan en torno del 

aprovechamiento de la 

especie. 

Investigar sobre las actividades o 

consecuencias sociales y económicas que se 

generan en torno del aprovechamiento de la 

especie. 

12. Deben reconocerse 
las normas sociales 
locales de acceso a los 
recursos naturales y las 
autoridades tradicionales. 

Diagnóstico: 

Aspecto no contemplado en el 

protocolo. 

Recomendación: 

Dilucidar las normas sociales 

existentes para el acceso a los 

recursos naturales, 

enfatizando en aquellas que 

se presentan de manera 

Diagnóstico: 

Según Tamara 2009 (con. 

pers.) no existen normas 

sociales locales para el 

aprovechamiento de la 

especie.  

Corpoboyacá asigna los 

permisos de extracción 

pero Bonilla (2009 com. 

Diagnóstico: 

Asopafit, identifica a 

Corpochivor como la 

autoridad ambiental. En el 

año 2006, esta institución 

aprobó un permiso de 

aprovechamiento con 

duración de dos años.  

Recomendación: 

Diagnóstico: 

No existen reglas 

internas de manejo, que 

promuevan el 

crecimiento y aumento 

de la densidad 

poblacional de la especie 

(Chamaporo 2009 com. 

pers.). 

Diagnóstico: 

COCOMACÍA ha recibido el apoyo directo de 

Codechoco, sin embargo Corpourabá que 

también tiene influencia en la zona de 

extracción no se ha involucrado en el proceso. 

Recomendación: 

Dilucidar las normas sociales existentes para 

el acceso a los recursos naturales, 

enfatizando en aquellas que se presentan de 
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aparentemente espontánea 

cuando están de por medio 

intereses económicos. 

Para legitimar cualquier acción 

dentro de una comunidad es 

necesario contar con las 

autoridades locales y su 

aprobación de los procesos.  

pers.) afirma que  

Existe mercado negro. 

Recomendación: 

Dilucidar las normas 

sociales existentes para el 

acceso a los recursos 

naturales, enfatizando en 

aquellas que se presentan 

de manera aparentemente 

espontánea cuando están 

de por medio intereses 

económicos. 

Dilucidar las normas 

sociales existentes para el 

acceso a los recursos 

naturales, enfatizando en 

aquellas que se presentan 

de manera aparentemente 

espontánea cuando están 

de por medio intereses 

económicos. 

Recomendación: 

Dilucidar las normas 

sociales existentes para 

el acceso a los recursos 

naturales, enfatizando en 

aquellas que se 

presentan de manera 

aparentemente 

espontánea cuando 

están de por medio 

intereses económicos.  

Para legitimar cualquier 

acción dentro de una 

comunidad es  necesario 

contar con las 

autoridades locales y su 

aprobación de los 

procesos. 

manera aparentemente espontánea cuando 

están de por medio intereses económicos. 
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13.  El conocimiento 
tradicional debe valorarse 
tanto como el 
conocimiento científico o 
de otros expertos 

Diagnóstico: 

Los estilos, decoración, 

tinturados y acabados, han 

surgido paulatinamente de la 

comunidad. El manejo dado a 

las especies proviene del 

conocimiento generacional de 

la comunidad Wounana.  

Recomendación: 

Traducir el discurso de la 

participación y de la 

investigación participativa en 

realidades económicas para 

las comunidades involucradas 

en el proceso de producción 

de la artesanía.  

Es clave definir la historia de 

uso del recurso con el fin de 

comprender las prácticas de 

manejo y si es preciso, 

determinar conjuntamente 

mejores prácticas ajustadas a 

la realidad cultural de la 

comunidad Wounana . 

Diagnóstico: 

El aprovechamiento de la 

tagua, como materia prima 

para la elaboración de 

artesanías, nace en la 

región aproximadamente  

hacia el año de 1912. 

Recomendación: 

Reconocer el conocimiento 

tradicional local como un 

valor agregado en la venta 

de las artesanías y en los 

estudios de tagua que se 

llevan a cabo.  

Traducir el discurso de la 

participación y de la 

investigación participativa 

en realidades económicas 

para las comunidades 

involucradas en el proceso 

de producción de la 

artesanía. 

Integrar el conocimiento y 

las prácticas actuales de la 

comunidad a la propuesta 

de mejores prácticas. 

Recomendación: 

Aclarar si es una actividad 

derivada del conocimiento 

tradicional campesino. 

Incluir como valor agregado 

el hecho de ser una 

iniciativa del género 

femenino de una población 

campesina. 

Traducir el discurso de la 

participación y de la 

investigación participativa 

en realidades económicas 

para las comunidades 

involucradas en el proceso 

de producción de la 

artesanía. 

 

Diagnóstico: 

El aprovechamiento de la 

damagua es producto del 

conocimiento tradicional 

de las comunidades 

Embera y afro. 

Tradicionalmente se 

elaboran cobijas y 

esteras para  dormir con 

esta especie. 

Recomendación: 

Traducir el discurso de la 

participación y de la 

investigación 

participativa en 

realidades económicas 

para las comunidades 

involucradas en el 

proceso de producción 

de la artesanía. 

El diálogo con la 

comunidad y el 

conocimiento de la 

cultura de uso de la 

especie debe ser acorde 

con la formulación de 

nuevas prácticas de 

manejo si se decide que 

estas son necesarias. 

Diagnóstico: 

Este documento incluye y valida el 

conocimiento que las comunidades tienen de 

la especie y del ecosistema en sí. No se sabe 

si éste influye en el valor final del producto. 

Recomendación: 

Hacer evidente en el protocolo y los planes de 

aprovechamiento el valor agregado del 

conocimiento tradicional. 

Los planes de manejo de la especie en su 

marco socioecosistémico deberían generar un 

proceso social de apropiación y cuidado del 

territorio, más cuando parten de un proceso 

participativo de formulación, en ese sentido es 

preciso hacer seguimiento permanente de su 

desarrollo y del grado de ajuste al 

conocimiento y las prácticas culturales 

locales. 
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14.  Los extractores del 
recurso deben conocer la 
cadena de mercado. 

 

Diagnóstico: 

Los extractores, en este caso 

conocen la cadena de 

mercado. Sin embargo, no 

está claro el aspecto de los 

acopiadores, es decir, aún 

existen, pues según Casas 

2009 (com. pers.) cada 

extractor se encarga de sus 

propias ventas.  

Recomendación: 

Formalizar la cadena de valor. 

Es  necesario establecer la 

trazabilidad de la cadena y 

generar espacios de diálogo 

entre los distintos actores que 

la conforman. Esto garantiza 

la organización de cada 

eslabón y facilita una mejor 

distribución de beneficios 

Diagnóstico: 

Los extractores 

tradicionales conocen la 

cadena de mercado y sus 

integrantes.  

Recomendación: 

Establecer la cadena de 

valor. 

Los extractores 

tradicionales de la zona 

deberían organizarse para 

trasportar las semillas a sus 

clientes en Chiquinquirá.  

Es  necesario establecer la 

trazabilidad de la cadena y 

generar espacios de 

diálogo entre los distintos 

actores que la conforman. 

Esto garantiza la 

organización de cada 

eslabón y facilita una mejor 

distribución de beneficios 

Diagnóstico: 

La Asociación se encarga 

de la extracción, 

trasformación y 

comercialización de los 

productos. 

Recomendación: 

Formalizar la cadena de 

valor.Es  necesario 

establecer la trazabilidad de 

la cadena y generar 

espacios de diálogo entre 

los distintos actores que la 

conforman. Esto garantiza la 

organización de cada 

eslabón y facilita una mejor 

distribución de beneficios 

Diagnóstico: 

Cada extractor-

trasformador tiene sus 

propios clientes. Algunos 

tienen contactos en 

ciudades principales 

como Bogotá y Medellín 

pero no todos han tenido 

la posibilidad de viajar a 

estas ciudades esto ha 

protegido un poco a la 

especie. 

Recomendación: 

Formalizar la cadena de 

valor. 

Es  necesario establecer 

la trazabilidad de la 

cadena y generar 

espacios de diálogo 

entre los distintos actores 

que la conforman. Esto 

garantiza la organización 

de cada eslabón y facilita 

una mejor distribución de 

beneficios 

Diagnóstico: 

Según lo mostrado en el plan de manejo, los 

extractores se relacionan con el centro de 

acopio y conocen a Espavé compradora 

principal de estos frutos.  

Recomendación: 

Es  necesario establecer la trazabilidad de la 

cadena y generar espacios de diálogo entre 

los distintos actores que la conforman. Esto 

garantiza la organización de cada eslabón y 

facilita una mejor distribución de beneficios  

15. Se deben establecer 
redes que fortalezcan las 
estrategias de mercado y 
regulen la demanda a 
través del precio. 

Recomendación: 

Las Corporaciones Autónomas Regionales, junto con las instituciones públicas regionales como alcaldías, gobernaciones y la participación de las Cámaras de 

Comercio, deberían unirse y vincular este tipo de actividades para fortalecer su posición en el mercado.  
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Establecer la cadena de valor que garantice la distribución equitativa de los beneficios requiere que sean los extractores-productores quienes, según su manejo del 

recursos, establezcan la oferta, que hasta donde es  posible, regule el precio. 

16. Los análisis de 
mercado deben 
contemplar la valoración 
de los servicios eco 
sistémicos y de la 
biodiversidad misma 
como patrimonio natural 
y cultural según su 
origen. 

La valoración económica, es decir, la cuantificación del costo de los servicios eco sistémicos sigue siendo una alternativa para lograr posicionar los productos de la 

biodiversidad y al mismo tiempo que estimular su uso, estimular su conservación. 

Recomendación: 

Para poder cumplir con este lineamiento, es necesario que desde la línea misma de las investigaciones biológicas se tenga en cuenta que las especies no se 

encuentran en un sistema aislado al de su propio hábitat, como se refleja en los protocolos,  sino que por el contrario presentan relaciones importantes con otras 

especies, que se pueden ver plasmadas por ejemplo en los servicios ambientales prestados o en la función cumplida en la cadena trófica. Teniendo esto claro, en los 

estudios biológicos, los  de mercadeo comprenderán y valorarán adecuadamente el origen biológico y cultural  del producto. 

17.La diversidad cultural 
debe ser considerada 
como un valor agregado 
en la comercialización de 
un bien de la BD 

El tema de la denominación de origen al parecer no ha sido lo suficientemente tratado y reside en el hecho de que los productos  de la diversidad biológica y cultural 

contienen como valor intrínseco: años de cultura y naturaleza. Una pieza de werregue o de damagua es producto de la evolución de los bosques y no puede competir 

en los mismos términos de la silicona o el plástico. 

Recomendación: 

Las diferentes comunidades involucradas en los casos, como los indígenas Wounaan y Embera, afrocolombianos de las comunidades del Alto, Medio y Bajo Atrato 

junto con los pertenecientes al municipio de Nuquí y a la ciudad de Quibdó, Choco, así como los campesinos (as) de los municipios de Chiquinquirá, Tinjacá y Tibaná, 

Boyacá, hacen parte de sistemas culturales  históricamente reconocidos. Por ello, en la comercialización de materiales y de artesanías producto del uso de la 

biodiversidad se debe reconocer el componente cultural que presenta cada uno de estos. Con ello se promovería la continuidad de estas culturas en el tiempo. 

  



 

 

3 Aspectos críticos en cuanto a procesos de 
divulgación 

 

Los lineamientos propuestos constituyen un marco de referencia para evaluar o para guiar 
las experiencias de uso sostenible de recursos naturales no maderables. Como en el caso 
de la mayor parte de  principios establecidos con diversos fines, su aplicación dependerá 
de su adopción por parte de las entidades involucradas en la investigación, gestión, uso y 
comercio de recursos naturales.  

Consideramos que un punto clave es la amplia difusión de los principios de uso sostenible 
de Addis Abeba. Nuestras indagaciones indican que casi nadie los conoce, ni siquiera los 
directamente relacionados con usos sostenibles de la biodiversidad. Si esta situación sigue 
así será prácticamente imposible que se aplique ninguno de los aspectos considerados en 
nuestra propuesta.  

Los alcances de este contrato van a depender del uso que se les dé por parte de las 
entidades involucradas (Fundación Natura e Instituto Humboldt). Nuestro objetivo es que 
sea un documento de discusión que de marco a las reglamentaciones o planes de manejo 
específicos de una especie en un área determinada.  

Los procesos de divulgación y difusión deben centrarse inicialmente en los tomadores de 
decisiones de mercado. En este sentido creemos que es necesaria una estrategia para la 
vinculación activa de las cámaras de comercio en la promoción adecuada de los principios 
de uso sostenible. Para el caso del mercado el mensaje debe centrarse en que es posible 
el uso sostenible siempre y cuando se pague más y no se espere una producción 
uniforme en el tiempo. Es un cambio radical en la concepción del mercado pero es la 
clave para que los productos de la biodiversidad sean comercialmente sostenibles. Los 
conservacionistas no debemos “predicar entre conversos”, es momento de gestionar la 
conservación y el uso sostenible entre quienes no conocen el tema de la biodiversidad 
pero cuyas decisiones son fundamentales para su mantenimiento. En este sentido el 
posicionamiento de la biodiversidad como patrimonio natural de la nación es clave para 
dar el valor agregado a sus productos. 

A corto plazo, es un hecho que no podemos modificar la legislación con el fin de 
simplificarla, hacerla eficiente y eficaz. Sin embargo el hecho de que sean las 
corporaciones autónomas quienes otorgan los permisos de aprovechamiento y 
determinan la manera como se extraerá, movilizará y monitoreará el uso, es una 
herramienta de gran utilidad para lograr la sostenibilidad de los recursos, siempre y 
cuando las corporaciones hagan las cosas como lo recomiendan los principios y criterios 
de Addis Abeba y nuestra propuesta. Por la anterior razón es fundamental capacitar a los 
funcionarios encargados en los requerimientos de la sostenibilidad, de otra forma el uso 
de los recursos de la biodiversidad seguirá siendo insostenible. 
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Otra estrategia de fundamental importancia es la construcción de los planes de manejo 
conjuntamente con las comunidades involucradas y bajo un esquema de manejo 
adaptativo. Si bien el tema de la participación y el fomento a la gobernanza no es nuevo, 
seguimos presentando graves falencias en la gestión en este sentido. El panorama es más 
oscuro si se suma el hecho de la deslegitimación del estado y sus instituciones, y para 
completar el panorama: la consideración en el ámbito rural acerca de que las autoridades 
ambientales son entes policiales a evadir y no con quienes se puede trabajar 
conjuntamente. 

Es un absurdo pensar en un plan de manejo o protocolo que no se conoce por los 
involucrados pero desafortunadamente fue la situación que encontramos. Es igualmente 
incomprensible que se sigan expandiendo los programas de biocomercio sostenible por 
quienes no conocen los principios de Addi Abeba. 

 

 


