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Fortalecer el vínculo entre las comunidades 
que desarrollan iniciativas de Monitoreo 
Comunitario Participativo (MCP) y entidades 
públicas u otras organizaciones (ONG, 
agencias de cooperación, entre otros) es el 
punto de partida para orientar de manera 
conjunta los esfuerzos técnicos, acciones de 
incidencia política y proyectos para conservar 
los bosques del país. 

Este producto es el resultado de las opiniones 
y percepciones de actores locales, ONG, 
agencias de cooperación y el Ideam  
–recopiladas durante los encuentros 
realizados en el Marco del Seminario 
Nacional Anual de Monitoreo de la Cobertura 
Forestal 2019– y recoge un conjunto de 
recomendaciones para el relacionamiento 
institucional-comunitario, con el fin de facilitar 
y mejorar el vínculo entre las partes y seguir 
robusteciendo el trabajo local e institucional.

INTRODUCCIÓN

Se extiende un agradecimiento especial 
a las organizaciones comunitarias, ONG 
y agentes de cooperación que hacen 
parte de la Red Nacional de Monitoreo 
Comunitario Participativo por su 
disposición y aportes a esta publicación.
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RECORDANDO LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
DEL SMByC RELACIONADAS CON MCP

Acercamiento de la 
institucionalidad con las 
comunidades.1

Identificación, 
caracterización y 
seguimiento técnico 
a las iniciativas de 
monitoreo comunitario.

2

Facilitación y 
fortalecimiento de 
espacios de trabajo 
articulado (institucionales  
y comunitarios).

3

Apoyo técnico en 
la formulación e 
implementación de 
iniciativas MCP.

4

Generación e intercambio 
de información como 
soporte a la toma de 
decisiones.

5

Líneas

Para mayor información sobre estas líneas de trabajo articulado que ofrece el Sistema de Monitoreo 

de Bosques y Carbono (SMByC), consulte la Propuesta de lineamientos para el monitoreo 

comunitario participativo en Colombia y su articulación con el Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques o envíe un correo electrónico a smbyc@ideam.gov.co solicitando información.
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ACCIONES MÍNIMAS 
PARA UN BUEN 
RELACIONAMIENTO 
ENTRE ACTORES 
COMUNITARIOS E 
INSTITUCIONALES

I. PRIMER PASO: LA GENERACIÓN DE CONFIANZA

Para lograrlo, las comunidades proponen que las instituciones implementen estas cinco acciones mínimas:

Comenzar el diálogo 
directamente con las 
autoridades tradicionales 
y/o los líderes tomadores 
de decisiones 
reconocidos por las 
comunidades.

Garantizar el diálogo 
transparente con la 
organización comunitaria. 
Para esto se debe 
llevar un registro de 
los acuerdos de cada 
espacio y dejarlos al 
alcance de la comunidad. 

Manejar 
en todo 
momento un 
lenguaje claro 
y acorde con 
el contexto de 
los actores.

Manifestar su interés 
por escrito y, con el 
aval de la comunidad, 
presentar formalmente 
en el territorio la 
propuesta, socializando 
sus motivaciones de 
trabajo, objetivos, 
misión, alcances y su rol 
durante el proceso. 

Evidenciar los beneficios 
del relacionamiento 
para la comunidad. Para 
lograrlo, la institución debe 
conocer previamente el 
territorio y entender sus 
intereses y necesidades. 
La conformación de 
equipos técnicos con 
actores locales es clave en 
este proceso.

1

2 4

3 5
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II. SEGUNDO PASO:  
MANTENER LA RELACIÓN BAJO UN ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO

Una vez se da el aval para continuar, debe fortalecerse esta relación y buscar el buen entendimiento 
entre las partes. Para esto tenga en cuenta: 

Lo que SÍ se recomienda hacer Lo que NO se recomienda hacer

Realizar espacios periódicos para 
la resolución de inquietudes.

Irrespetar la identidad étnica y 
cultural de las comunidades. 

Desconocer la realidad territorial y 
planear acciones sin la comunidad.

Programar acciones sin con-
siderar los tiempos y diná-
micas de los actores. 

Estigmatizar al otro y no darse el es-
pacio para conocerlo realmente.

Proponer acciones que no sean viables.

Desconocer las capacidades y  
experiencia de las comunidades.

Ver a la comunidad como un aliado. 

Facilitar la socialización e implementa-
ción de los procesos administrativos.

Conservar un enlace institu-
cional que genere confian-
za y facilite la comunicación. 

Mantener comunicaciones por escri-
to para garantizar la transparencia.

Entender y respetar los siste-
mas de gobernanza local.

Considerar la articulación con 
otros actores en el territorio. 

Realizar propuestas concretas, trans-
parentes y en un lenguaje sencillo.
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I. FORMALIZAR ACUERDOS DE TRABAJO 
Estos son algunos de los elementos priorizados por las organizaciones para el desarrollo de acuerdos de 
intercambio de información:

CONDICIONES 
MÍNIMAS PARA 
EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 
ENTRE ACTORES 
COMUNITARIOS E 
INSTITUCIONALES

Respetar las estructuras 
de gobierno de las 
organizaciones y ceñirse 
a sus reglamentos para 
el relacionamiento con 
instituciones. 

Incluir una estrategia de comunicación para la 
transferencia transparente de información, usando 
medios y lenguajes apropiados.

Priorizar la participación 
de actores comunitarios 
durante el proceso. 
Para esto, se deben 
reconocer, fortalecer 
e integrar las 
habilidades locales.

Especificar cuál 
será el flujo y el uso 
de la información 
intercambiada y socializar 
esta información 
con la comunidad.

Exponer el valor 
agregado de la 
articulación para las 
comunidades,  a manera 
de contraprestación, 
con acciones que 
fortalezcan las 
capacidades instaladas y 
la gobernanza territorial y 
busquen la sostenibilidad 
del monitoreo con un 
enfoque integral.

1

4

2 3

6

Crear comités de veeduría comunitaria que se encarguen 
de tomar decisiones frente al manejo de la información y el 
relacionamiento con las instituciones.

5
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Recomendaciones sobre la información compartida por las organizaciones comunitarias

1. Debe regresar a la comunidad con los procesamientos y análisis adicionales que haya hecho la institución.

2. Deben fortalecerse las capacidades locales para saber cómo interpretar y manejar la información que 
retorna a las comunidades.

3. Si el objetivo es publicar esta información, deben definirse tiempos claros para su consolidación 
y publicación. 

4. La información que sea publicada por la institución debe reflejar la realidad del territorio y debe 
tener el visto bueno de las comunidades. 

5. Las publicaciones generadas con esa información deben dar el reconocimiento a los actores locales, 
incluyéndolos como autores y/o coautores. 

II. CREAR MECANISMOS PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA 
DE FÁCIL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN INTERESADA

Las instituciones deben garantizar mecanismos de comunicación que sean 
participativos y con enfoque diferencial, usando medios o herramientas 
efectivas y accesibles para las comunidades. De esta manera, las organizaciones 
comunitarias verán a las instituciones como verdaderos aliados.

III. PROMOVER LA APROPIACIÓN  
DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

El monitoreo es una herramienta que aporta al fortalecimiento de la gobernanza 
territorial de las organizaciones comunitarias, por lo que la apropiación de estos 
procesos y de sus resultados es vital para las comunidades. Por esta razón, es 
necesario construir de manera participativa los esquemas de monitoreo y definir 
estrategias efectivas y apropiadas al contexto territorial, con el fin de lograr la 
apropiación del conocimiento y desarrollar acciones de incidencia dentro y fuera 
de las organizaciones comunitarias.

IV. ESTABLECER REGLAS PARA EL USO  
Y EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los comités de veedurías deberán definir cuáles son las diferentes categorías 
de acceso a la información. Por ejemplo, deben indicar qué información es de 
uso exclusivo de las comunidades, qué información es de libre acceso y qué 
información se puede compartir con actores externos basados en acuerdos de 
confidencialidad. Lo anterior debe estar acompañado por protocolos claros de 
almacenamiento de la información que garanticen la existencia de respaldos, su 
fácil acceso y su constante custodia por parte de la organización comunitaria, sin 
la dependencia de externos. 
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V. SABER LO QUE SE ESPERA LOGRAR CON LA ARTICULACIÓN 
Según las reflexiones de los actores locales e institucionales, se espera: 

Para obtener mayor información, envíe un correo electrónico a Ideam: smbyc@ideam.gov.coo a WWF: info@wwf.org.co. 

No duplicar esfuerzos. Tener claridad sobre las 
instituciones que ya están trabajando en territorio y las 
necesidades que están supliendo. Así se puede dinamizar 
el uso de recursos económicos. 

1

Que haya coherencia y complementariedad entre la información 
generada por diferentes entidades u organizaciones.  

2

Visibilizar a nivel regional y 
nacional las iniciativas de 
monitoreo comunitario 
con su participación en 
intercambios, seminarios, 
entre otras actividades, 
donde se facilite su contacto 
con otras entidades que 
puedan conocer sus 
procesos y prestarles 
servicios de fortalecimiento 
técnico o económico. 

3

Disponer de información 
confiable, verificada 
y completa sobre el 
territorio, con el fin de 
fortalecer los procesos 
de toma de decisiones 
a nivel local, regional y 
nacional, y aportar al 
ordenamiento territorial y 
al desarrollo de planes de 
vida de las comunidades. 

4

Dejar capacidades instaladas en los territorios para que 
los actores comunitarios puedan proponer e implementar 
proyectos, acceder y manejar recursos económicos, y 
relacionarse con los actores clave en sus territorios.

5

Tener claridad en las rutas para la obtención e intercambio de 
información, así como en los canales de comunicación.

6

Definir puntos e 
intereses en común 
entre comunidades 
e instituciones que 
permitan aunar 
esfuerzos y dar solución 
a problemáticas. 

7
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Para obtener mayor información  

sobre las recomendaciones para cuidarnos en 

medio de pandemia, consulte  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES PARA 
EL TRABAJO ARTICULADO 
ENTRE COMUNIDADES 
E INSTITUCIONES, EN 
EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19

No presionar a las organizaciones 
comunitarias para el desarrollo de 
acciones de monitoreo, pues pue-
de que sus prioridades estén rela-
cionadas con la atención a proble-
máticas asociadas a la pandemia.  

1
Apoyar acciones que promuevan 
la conectividad (p. ej. Inclusión de 
planes de telefonía, internet) y que 
fortalezcan los medios de comu-
nicación propios de las comunida-
des (p. ej. Radios comunitarias).

5

Priorizar acciones con las que se 
promueva la sostenibilidad de las 
acciones y se disminuya la nece-
sidad de la presencia de los ac-
tores institucionales en territorio. 
Esta mayor autonomía depende-
rá de la eficacia del fortalecimiento 
de la gobernanza comunitaria en la 
efectividad de las acciones para la 
consolidación de capacidades téc-
nicas y en el afianzamiento del re-
lacionamiento con otros actores 
locales que puedan, cuando se re-
quiera, dar asistencia a las comuni-
dades, entre muchas otras cosas.

6Considerar acciones que vayan 
más allá de las necesarias para el 
desarrollo del monitoreo; es de-
cir, aquellas que fortalezcan a las 
organizaciones para enfrentar los 
retos que impone la pandemia. 

2

Seguir todas las disposiciones del 
gobierno nacional y local, y las defini-
das por las organizaciones comunita-
rias sobre las restricciones y acciones 
permitidas en los territorios. 

3

Desarrollar e implementar los proto-
colos de bioseguridad para el de-
sarrollo de todas las actividades de 
monitoreo, siempre garantizando la 
seguridad de ambas partes. Lo ante-
rior incluye garantizar la dotación de 
implementos de bioseguridad a las 
comunidades con las que se trabaje.   

4

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

