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1898: conservación de los bosques de galería 

integrado con  producción agrícola y ganadera



RESERVA NATURAL CHICAQUE

1891: conservación de bosque de niebla
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RESERVA NATURAL MEREMBERG

1932: conservación agua, monos aulladores y 

cóndores



Propietario

Tenedor

Poseedor

Decisión voluntaria para 

conservar una parte de 

un ecosistema y 

manejarlo bajo prácticas 

amigables con el 

ambiente

Persona natural  o jurídica

Predio rural o urbano

¿Qué es una reserva natural de la 

sociedad civil?



CONSERVACIÓN - PRODUCCIÓN

en tierras privadas



EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
DE COLOMBIA - SINAP

• Colombia ratifica su adhesión al Convenio de

Diversidad Biológica (CDB) en 1994.

• La Unidad de Parques Nacionales Naturales de

Colombia adquiere el compromiso de conformar y

consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas

- SINAP.
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Enfoque de manejo



• Las RNSC son la única figura privada del 
Sinap.

• PERO debe inscribirse ante Parques 
Nacionales Naturales a través del Runap, 
con el fin de ser reconocidos legalmente y 
ser parte del Sinap.

www.resnatur.org.co



Para ser parte del 
Runap, es necesario 
ser propietario del 

predio

Informalidad tierra 56%: Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cauca

(UPRA 2017).

× Poseedor - tenedor de predios

× Propiedad colectiva 

83 %
(126)

17%
(26) Propietarios

Poseedores
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¿QUIEN ES RESNATUR?

Es una asociación que desde 1991 reúne a propietarios que

decidieron manejar sus predios rurales voluntariamente bajo

unas prácticas de conservación de la biodiversidad y

producción sostenible.

• 1993: Ley 99 de 1993, artículos 109 y 110:

Define la figura de reserva natural y reconoce los 
aportes de la sociedad civil a la conservación voluntaria 

en áreas privadas
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29%
(46)

71%
(114)

Jurídica

Natural
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160 reservas asociadas a Resnatur

55.160 ha

No. de hectáreas (ha) por región

biogeográfica
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Cultivos de té y cuidado del bosque - Cortesía RN Himalaya

Conservación producción en tierras privadas

Los propietarios de las reservas naturales tienen derecho a:

• Participar en los procesos de planeación de programas de 

desarrollo.

• Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas 

que las afecten.

• Acceder a los incentivos.



Cultivos de té y cuidado del bosque - Cortesía RN Himalaya

Incentivos

• Exoneración del impuesto predial por conservación de la 

biodiversidad (máximo 10 años)

• Exención pago impuesto de renta 20 años por servicios 

ecoturísticos

• Certificado de Incentivo Forestal de Conservación (CIF)

• Pago por Servicios Ambientales (PSA)



Cuáles son los principales retos

• Elaboración y planificación de planes de manejo con 

indicadores que muestren efectividad.

• Sistematización de las iniciativas de conservación 

privada, entender los tipos de gobernanza, su manejo y 

conocer el impacto para garantizar su permanencia y promoción.

• Promover diferentes formas y niveles de gobernanza 
que permitan integrar visiones alternativas sobre la conservación 

de la biodiversidad.



• Inclusión efectiva de las reservas naturales y 

gobernanza privada en el ordenamiento territorial. 

• Implementación de incentivos apropiados para 

promover la conservación privada.

• Reconocimiento legal de aquellas estrategias de 

conservación privada que no hacen parte del Sinap.

Cuáles son los principales retos



Contribuimos a la consolidación y el posicionamiento de las iniciativas de 

conservación privada en Colombia para la construcción de tejido social, 
modelos de vida y desarrollos alternativos.


