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Capítulo 1. Introducción 
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�“Todas las áreas protegidas sean efectivamente manejadas en 2012, usando 

procesos de planeación basados en la ciencia y participativos, que incorporen 

claros objetivos, metas, estrategias de manejo y programas de monitoreo de 

biodiversidad, con base en metodologías existentes y un plan de manejo de 

largo plazo, con la implicación activa de los actores sociales�”  

 

�“Desarrollar conocimiento científico relevante como una contribución al 

establecimiento, efectividad y el manejo de áreas protegidas�” 
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1.1 Organización de la tesis 
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1.2.1 Colección de datos 
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Observación participante y grupos focales. 
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Análisis de la información. 
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• 
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   Figura 1.
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Capítulo 2. Áreas protegidas: diferentes visiones y 
prescripciones para su manejo 
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2.1 El esquema convencional: islas sin gente 
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2.1.1 El manejo de las islas: persiguiendo objetivos definidos por 

expertos y contra las presiones humanas 
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2.1.2 Quién debe manejar un área protegida: el papel protagónico del 

Estado y el rol secundario de la sociedad 
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2.1.3 El conocimiento pertinente: ciencia objetiva desarrollada por 

expertos de las ciencias naturales  
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incorporar

 

2.1.4 La conexión entre conocimiento y acción: �“halar y empujar�” 



39 

 

2.2 El modelo socioecosistémico: sistemas complejos sociales - 

ecológicos 

                                                            
7 Las críticas desde otras disciplinas las menciono en la sección 2.3 
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2.2.1 El manejo adaptativo, los escenarios y la gobernanza 
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2.2.2 El papel del Estado y de la sociedad: distribución del poder y 

comanejo  
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2.2.3 El conocimiento pertinente: transdisciplinariedad y facilitación de 

procesos 
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thin complexity



45 

 



46 

 

place based learning communities

 

2.2.4 La conexión entre conocimiento y acción: aprendizaje y adaptación 

productos 
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proceso
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2.3 Perspectivas más radicales: la carga valorativa de la ciencia y 
sus implicaciones 
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thick complexity
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2.4 Síntesis y el problema que aborda esta tesis 
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Capítulo 3. El Parque Nacional Natural Amacayacu, el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la investigación en este contexto   
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3.1 El Parque Nacional Natural Amacayacu 
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Figura 2. 
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3.1.1 Contexto biofísico: la riqueza de la selva húmeda tropical de 

tierras bajas 
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Figura 3. 

3.1.2 El Parque Amacayacu: la precaria empresa de la conservación en 

un contexto cambiante 
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3.1.3 Las comunidades indígenas del sur del Trapecio Amazónico: el 

encuentro conflictivo con el mundo blanco 
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3.1.4 La concesión del turismo 

3.1.5 Actividades ilegales 
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Figura 4
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3.1.7 Los centros urbanos y la representación del estado en la región 
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Figura 5.
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3.2 El panorama nacional 

3.2.1 El Sistema de Parques, una muestra de la enorme diversidad 

social-ecológica del país11 
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Figura 6
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3.2.2 Principales normas y políticas que enmarcan la gestión de 

Parques Nacionales 

El funcionamiento de la institución: administración centralizada y escasez 

financiera. 
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Figura 7.
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Normas y políticas: una transición hacia medidas incluyentes. 
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3.3 La investigación en el Sistema de Parques y en el PNN Amacayacu 

3.3.1 La investigación académica en el SPNN  

 ¿Quiénes han investigado en los parques y qué han mirado?16 
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Figura 8.
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Figura 9. 
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Figura 10.
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Figura 11

Figura 12
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3.3.2 El �“diálogo de saberes�”: exploraciones y tensiones 

3.3.3 La investigación en Amacayacu 
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Investigación académica.
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Grupo de Trabajo en Investigación (GTI). 
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Figura 13.
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Tabla 10.

Año Nombre del proyecto 
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Capítulo 4. Manejo de áreas protegidas y conocimiento pertinente: ideales en el 
Sistema de Parques Nacionales de Colombia 
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4.1 La planeación del manejo 

4.1.1 Normas de la década de 1970 
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4.1.2 Política de participación social en la conservación �“Parques con 

la Gente�” 

Recuadro 1. Planeación del manejo según la PPG 
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4.1.3 Lineamientos técnicos vigentes actualmente

El papel de los funcionarios y el papel de �“los otros�”. 
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Figura 14.
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Cómo ordenar la acción: el �“modelo lógico de planificación�”. 
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Figura 15. 

 

• 
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• 

• 

Respuesta Ordenamiento y el Plan Estratégico. 
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Elemento del 
modelo PER

Componente del 
Plan de Manejo 

Subcomponentes 
 

Figura 16. 
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4.2 Definición de conocimiento pertinente  

4.2.1 De las normas de la década de 1970 a la Política �“Parques con la 

Gente�” 
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4.2.2 Lineamientos técnicos: la Estrategia de Investigaciones para el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Manual para la 

formulación de planes de investigación 

Generación de 
conocimiento  Instrumento de 

integración  Gestión 
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• 
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• 

• 
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4.3 Síntesis 
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institutional path-dependence
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Tabla 6.

Norma o 
política Definición de manejo 

Definición de investigación 

Pertinente 
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Figura 17. 
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Capítulo 5. Intentando llevar a la práctica los ideales en torno a la investigación: 
planeación, bases de datos, participación 
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5.1 La (des)articulación investigación - acción: �“no hemos encontrado una 

tesis que uno pueda decir: mire, esto sirve�”  

5.1.1 El �“deber ser�” compartido 

�“como ponerse una venda en los ojos y cruzar la Décima�”23. 

incorporar los resultados de la investigación a las decisiones de manejo
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�“Es preocupante, porque uno va a hacer acuerdos con la gente, uno va a 
comprometer a las autoridades en un manejo, pero si los acuerdos los 
estamos haciendo sobre unas cosas que nos estamos imaginando, o para que 
nos den recursos, pues eso es preocupante�…�” 

�“Qué tal que el man nos diga, en su estudio de doctorado, que las dantas aquí 
son lo máximo, eso podría generar que el parque atraiga más investigaciones, 
acuerdos�…�” 
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5.1.2 El escepticismo compartido 

�“no habría cambiado nada si no se hubiera hecho investigación científica�”.  

�“Todas las tesis son muy importantes, todas han dejado un conocimiento, 
algunas más objetivas que otras, algunas más rigurosas que otras�… sabemos 
hasta cuántas especies de cucarrones hay en el parque, y eso es conocimiento 
valioso, pero yo no he encontrado, con los compañeros, una sola tesis que sea 
tangible, que uno pueda decir, mire, esto sirve�”. 
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�“el plan de manejo lo hicieron a punta de tesis�”, 

 

�“En turismo hemos logrado meternos a hablar con datos y es otro cuento. Hoy en 
día me siento con el gobernador y lo que llevo son cifras. De los 37000 turistas 
que visitaron el departamento, 11331 personas visitaron el PNN, según cifras del 
DAFRE, de esas, siete mil y pico se quedaron en el PNN. Más o menos una cuarta 
parte de la gente que viene al departamento viene jalonado por el PNN.  Que me 
digan si hay otra organización que esté haciendo turismo con estas cifras en el 
departamento. Ahora ya hablo con el alcalde a otro nivel. Ya tengo de un cacho la 
donación de un lote para construir la oficina�”. 
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5.2 Intentos por poner a andar el modelo  

 

5.2.1 Planes de investigación 

�“Podríamos sacar una lista de por qué esas investigaciones académicas no han 
servido. Una de esas razones es precisamente que nosotros no tenemos claro 
hacia dónde tenemos que apuntar en términos de investigación, no sabemos 
cuáles son las líneas a seguir. Por dónde deberíamos pegarle�”. 
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5.2.2 Manejo de la información y capacitación de los funcionarios 
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 �“Que el investigador explique lo que hizo, puede que uno no entienda, pero se 
debe hacer el esfuerzo�”.  

�“Es que se entrega la información y en Parques la pierden (�…). Parques no ha 
resuelto para qué le sirve la investigación.�”
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�“nosotros no tenemos funciones de investigación (�…) no es parte de la misión de 
la Unidad de Parques�”

la mejor guianza de un PNN uno cree que la hace el jefe o el profesional, pero son 
los operarios, los que se conocen y se han recorrido el parque los que hacen las 
mejores guianzas�”

5.2.3 Construcción colectiva de conocimiento 
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�“�…un proceso de concertación y participación activa de las Comunidades que 
refleje el qué, cómo, cuándo, y con quién se investiga, tanto en sus territorios 
como al interior del Área Protegida�” 

  

�“El GTI era la plataforma para el diálogo de saberes. Para identificar lo que el 
otro tiene, lo que el otro sabe, lo que el otro necesita. Se pensó como un 
mecanismo de acercamiento, para debatir lo que se tiene y apoyar propuestas de 
lado y lado.�”
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Podocnemis expansa

�“Las principales debilidades identificadas son la falta de apropiación y 
reconocimiento del proceso en el grueso de los miembros de las Comunidades, la 
carencia de autonomía económica y la falta de decisión en la formulación y 
ejecución de propuestas que vinculen la implementación de alternativas 
productivas que soporten el desarrollo de actividades de investigación, control y 
monitoreo por parte de las Comunidades locales permitiendo el deslinde y 
autonomía de estos procesos de fuentes financiadoras (�…)�”.  

la relación
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�“Cuando llega un proyecto, proyecto es plata, es la traducción del español al 
español y de cualquier idioma indígena al español y para nosotros también es 
plata.  Por eso yo usaba mejor la palabra estudio, mejor que proyecto. Pero es 
imposible. Los proyectos se ven como una oportunidad de generación de ingresos, 
se vuelve un proceso utilitarista de la investigación�”. 

�“Vamos a estar toda la vida esperando a que vengan otros a investigarnos, y 
cuando nuestros niños sean grandes ya no va a haber nada qué investigar�”. 
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�“Para las comunidades es mejor entre menos se publique, porque esto se 
interpreta como robo de conocimiento�”. 
 

�“El PNN Katíos está traslapado con tres comunidades indígenas, hay conflicto 
territorial, hay serios problemas de seguridad alimentaria, y llega una propuesta 
de investigación sobre el cambio de coloración de �… Uno se 
pregunta si se debe seguir autorizando esas investigaciones, que requieren de 
todo un apoyo logístico del equipo, con las urgencias que tiene el PNN�…�”  
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�“uno menciona la palabra investigación y la gente (el personal del Parque) se 
sintoniza de una con algo que les corresponde a unos genios, con algo que no es 
de ellos, se quedan callados

�“En una época los doctores entraban al parque nadie sabía qué estaban haciendo 
allá, salían del bosque, allá hacían jijuemil cosas. Pero ahora sí hay un control 
más estricto del Parque sobre la investigación�”. 
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�“El complejo de portero que se cree dueño del edificio�”. 

 

 

5.3 Planes de manejo: la inoperancia de la conexión ideal entre el 

conocimiento y la práctica 
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�“Cada vez que llegaba alguien a planeación se cambiaban las herramientas (�…). 
Se pasa demasiado tiempo planificando con instrumentos que cambian según el 
momento político�”. 
 

�“Ese es otro mito que hay que desmontar. Los planes de manejo. Habría que 
mirar área por área cuáles están haciendo lo que dice en el plan de manejo. O 
cómo llegaron a hacer el plan de manejo. Entonces uno dice, el plan de manejo es 
el norte�… ¿Tú sabes cuántos intentos ha habido de planes de manejo ha habido en 
la historia de las áreas protegidas? Por lo menos seis. Y hay personajes que dicen, 
mire, este es mi séptimo plan de manejo, este se parece mucho al segundo, no hay 
casi diferencia�”. 

�“Digamos que para que le den a uno plata, hay que tener plan de manejo, 
entonces en ese momento ya políticamente se decía hay que tener plan de 
manejo, el ministerio empieza a presionar, cuál es su instrumento, desde dónde le 
rinde cuentas a todo lo que termina en ía, la procuraduría, la contraloría, todo 
eso. (�…) Se hace de una forma abrupta, (�…) lo que se dice desde la subdirección es 
�“hay que hacerlos como sea�” (�…) uno desde el área decía �“esto es chino avanzado�” 
y no me cuadra con lo que yo he venido trabajando�”. 
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�“(�…) no se respetaron los procesos normales de formulación, de repente apareció 
una exigencia de jurídica, un plazo urgente que tocaba cumplir para que se 
aprobaran. La gente llamaba de las áreas para que les ayudara pero ya a hacer 
la zonificación. Uno recurre a la intuición, a lo que sea�”.  

 

�“Nos quedamos en hacer la tarea�”.  
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�“En un área protegida si uno se dedica a ser planeador, entonces tiene que 
olvidarse de todo lo demás (�…)�”.  
 

�“La planeación estratégica se habría podido hacer sin todo lo anterior [el 
procedimiento de planeación]. La estrategia estaba clara en la mente de los que 
formularon el plan: que había que fortalecerse logísticamente, que había que 
concertar, mantener los procesos con las comunidades, etc�”. 
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�“Hay temas en la subdirección técnica que para entenderlos se necesita un 
doctorado�”. 
 

�“En las áreas nos ven como cajoncitos�”. 

 

�“Eso es como si usted y yo nos casamos, y después de unos años el matrimonio no 
ha funcionado, no se ha consumado, no hay hijos, y yo voy y le propongo que nos 
casemos otra vez para arreglar el problema�”. 

5.4 Síntesis y discusión 
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working solutions
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Capítulo 6. Intentando llevar a la práctica el ideal en torno a la planeación del 
manejo: Valores Objeto de Conservación 
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6.1 Qué son los VOC y cómo se deben identificar 

• 

• 

• 
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6.2 Llevando el ideal a la práctica 

 

 

 

                                                            

 



133 

 

6.2.1 Buscando información para definir VOC: algunas limitaciones de 
la investigación científica 

                                                            
29 Tal como lo muestro en la sección 3.3, hay un sesgo similar a escala nacional: entre 1998 y 2008, más de la 
mitad de las investigaciones se hicieron en siete (de 54) parques, que son también los de más fácil acceso y 
con menor presencia de actores armados. 
30 Una proporción similar se encontró en el análisis de las investigaciones a escala nacional. 
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Rhynchophorus palmarum)

Prochilodus lineatus)

�“Hay otras especies que tienen características que nos pueden dar más 

información que estas. ¿Por qué seleccionaron estas y no otras? Pues porque a 

alguien le gustan estas. Tan sencillo como eso�”. 

 

�“- ¿Por qué se escogió el churuco y no otro mico? Yo no sé si ese sea tan 
importante para la gente aquí�… 

                                                            
31 En la siguiente sección de este capítulo discuto los criterios que hacen que una especie (u otro elemento) 
haya sido considerada prioritaria por los funcionarios locales. 
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-De pronto porque está el proyecto de Ángela32, porque está Sarita33 en el 
Parque�… 
- ¡Entonces un criterio debería ser �“número de proyectos financiados para 
estudiar la especie�”!�” 

Tabla 7. 

 

Grupos en la lista de 
VOC 

Número de especies 
reportadas en el 

diagnóstico 

Número de 
especies en la lista 

de VOC 

Aves 2 
Mamíferos 

Primates 
Felinos 

Reptiles 
Crocodilia 

Tortugas 
Anfibios 
Peces 
Plantas 

                                                            
Lagothrix sp.
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�“- Uno, como andino, ve esas lomas y le parecen una bobada, qué loma ni qué 

nada.  

- Por eso para el Instituto Geográfico eso es simplemente �‘planicie ligeramente 

ondulada�’�”.

�“Los de planificación quisieran que uno les dijera: �“estos son los tres objetos de 
conservación�”. Eso puede que sea en Europa donde hay quince especies, eso ahí 
sería más fácil, por eso yo preguntaba que si esto era traído de otras partes, de 
Europa o de Canadá, porque yo lo entiendo para esos lados, tiene todo el sentido 
¿pero aquí? (�…)�” 

6.2.2 Limitaciones del concepto mismo de VOC 
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Una única jerarquía versus muchos ordenes posibles. 

�“Así empezamos con cartulinitas, los del parque. Y pegue y pegue cartulinas. Ahí 
todavía no con la gente, qué íbamos a ir por allá a boletiarnos34(�…). Salió todo 
ese listado, y aparecían realmente las especies que se sabía Alberto, las que me 
sabía yo, y entonces nos dimos cuenta de que eso no era tan mamey35.(�…) somos 
conscientes de que hay mucho que trabajar todavía, pero nos quedamos sin 
criterios, hasta ahí llegamos técnicamente�”. 
 

�“Hicimos unas listas infinitas, eran un montón de cosas y cosas, para ellos todo, 
todo es objeto de conservación�”. 
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�“Imagínate, con más de setenta especies, votando por la una y la otra y cada 
color, explicándole a los señores de edad cómo era el cuento de las tarjetitas. Por 
ejemplo, había un señor que siempre sacaba la tarjeta roja, las miraba, pero 
siempre sacaba la roja (�…)�”. 

�“Con las comunidades de San Martín y Palmeras se ha hecho una lista de plantas 
útiles, van unas 180 (�…).Para los hombres es claramente importante lo 
maderable; para las mujeres es claramente importante lo de la chagra. Lo que 
hemos visto es que hay una mayor finura (�…). No es cualquier chagra, sino unas 
cosas particulares de la chagra. A las señoras de San Martín36 les interesa que la 
yuca sea tal, que el plátano sea tal, que el ñame, el camote�…�” 
 

División naturaleza - cultura versus integralidad de las prioridades. 
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�“Ellos decían �“cuando viene una institución y nos dice que hay que cuidar el 
medio ambiente, uno no entiende. Porque primero, no hay una palabra para 
nosotros que signifique medio ambiente. Para nosotros lo que hay que conservar 
es la gente. Si yo me cuido, si cuido mi cuerpo, estoy cuidando donde siembro, (�…) 
estoy cuidando donde cazo, estoy cuidando donde pesco, estoy pendiente de que el 
sabedor se comunique con los dueños porque si no hay enfermedad para mí. (�…). 
Y entonces cuando uno dice �“que vamos a conservar, qué vamos a hacer esto�…�”, 
ellos dicen �“¿eso qué es?�” 
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�“Los jardines de heliconias son los jardines de la gente invisible de la montaña y 
donde hay jardines de heliconias están ellos (�…). Puede que no estén en los libros 
rojos, puede que no sean endémicas, tal vez no sean una prioridad desde la 
biología de la conservación, pero hay que incluirlos�”. 
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Las fronteras espaciales y temporales de la noción de VOC versus la distribución y 

dinámica de los sistemas sociales �– ambientales. 
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Crax sp.

(Inia geoffrensis)

La importancia de la objetividad del conocimiento científico versus la importancia 

de la relación entre el sujeto y el sistema. 

,39
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Panthera onca

�“Es que yo no voy a hacer acuerdos con la gente sobre el tigre. Ahorita nadie caza 
tigre. En cambio la gente sí caza danta. Tenemos que sentarnos a negociar para 
que la gente no cace tanta danta, hagamos otra cosa�”. 
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�“Los elementos prioritarios empiezan a ser interesantes para las comunidades 
cuando ven la conexión con el tema del territorio, del bienestar, la garantía de 
que puedan seguir viviendo con un cierto bienestar, cosas en las que la misma 
gente va viendo que necesita trabajar�”. 
 

6.3 Síntesis y discusión 
 

6.3.1 Limitaciones del conocimiento científico como base para 

identificar VOC 

puede llegar a ser

podría podría
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6.3.2 Valores Objeto de Conservación: limitaciones del marco 

científico frente a las necesidades de gestión 
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elementos o

procesos sociales-naturales

valorados

establecer, fortalecer y evaluar relaciones sociales en 

torno al territorio.



148 

 

 

 



149 

 

 
Capítulo 7.  ¿Entonces en qué consiste la acción? �“Planeación aleatoria tropical 
participativa�”. 
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7.1 Descripción general de la acción 

7.1.1 �“Coyunturas�” 

�“Coyunturas�” que se originaron en la ilegalidad. 
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�“Las prioridades del manejo siempre han sido sobre coyunturas. Uno, el tema de 
narcotráfico y todo el proceso extractivista del Amazonas (�…). En 2002, la coyuntura 
fue la madera, eso orientó toda la gestión en torno a control y vigilancia (�….) La 
definición de las prioridades ha sido coyuntural, reactiva, las acciones y sus efectos 
van guiando�”. 
 

�“un arduo trabajo interinstitucional y Comunitario que derivó en la realización 
de una serie de recorridos conjuntos de control y vigilancia, en los cuales se logró 
la incautación y posterior decomiso definitivo en septiembre del 2003 de cerca de 
Diez y Siete Mil (17000) piezas de madera de Cedro(�…)�”. 
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Coyunturas que provienen de los alrededores más inmediatos del Parque. 

�“Nunca, así hagas los planes de manejo, concertados y todo, eso se va a 
implementar mientras haya coyunturas. Si llegan a ofrecer plata por una especie, 
por ejemplo, toca trabajar en torno a esa coyuntura�”. 
 

Coyunturas originadas en niveles superiores de la institución. 
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�“Durante el Inderena, la política era la clásica de los parquistas norteamericanos, 
vigilancia y control. Los operarios eran como animalitos asustados, no lo miraban 
a uno a la cara�…, eran policías, andaban armados. De repente hubo un viraje 
violento y pasaron de ser policías a ser trabajadores sociales. Se formaron dos 
equipos, los �“cuidacabañas�” y los �“del trabajo con gente�”.  
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7.1.2 Actividades constantes  

Generación de ingresos a las comunidades 

�“En los grupos de intérpretes estaban los Curacas. Eso en términos de liderazgo es 
significativo, son personas elegidas por la comunidad. Después de ser intérprete, 
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de trabajar en el parque, etc, se lanza a curaca y tiene acogida. El parque le dio 
herramientas para el tema de manejo comunitario. El Parque está fortaleciendo 
políticamente a las comunidades indirectamente�”. 
 

Acuerdos de manejo. 

Educación. 
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Investigación. 

Control y vigilancia. 
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Comunicación con el nivel central y la Dirección Territorial. 

�“Tengo una lista de los informes que se tienen que hacer, entre gestión, 
trimestrales, banco de proyectos, los de contraloría, de control interno, 
diligenciar AEMAPPS, que las matrices de riesgo, ahora lo de riesgo por desastres 
naturales, un montón de compromisos, eso es bárbaro. Ese es el diario vivir�”.

7.2 Revisando la acción en términos del ideal: cómo se ordenan las 
acciones y cuál es el papel del equipo del parque en esta forma de 
actuar 
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7.2.1 La definición de las acciones 

Objetivos. 
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mantener, fortalecer, generar o reorientar redes y 

dinámicas sociales - ambientales entre aliados

�“Para que haya una verdadera conservación de unas áreas protegidas no lo 
puede hacer una institución, ni la totalidad de las instituciones. Tienen que estar 
metidas las personas que están allá, en las comunidades, y no se puede hacer esto 
de manera aislada del contexto del país (�…) es un asunto de voluntades políticas. 
A todos los niveles y de todos los sectores. (�…) Si los arreglos institucionales y los 
arreglos locales están coordinados, y hay acuerdos que estén consensuados, 
acuerdos que apunten a lo  mismo, ese es el escenario que hay que tener, para que 
la plata realmente haga algo�”. 
 

�“Las prioridades se han modificado. No en relación a los objetivos de 
conservación, sino por la necesidad de relacionamiento de tú a tú con los actores 
locales. Hay que darle la relevancia que tiene el tener que trabajar con las formas 
organizativas locales�”. 

Estado
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�“Presiones�”. 

las relaciones entre actores aliados y de éstos 

con el Parque
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�“Casi un año después de las últimas reuniones realizadas en cada una de las 
Comunidades Indígenas en torno a los comités, no se han propiciado este tipo de 
encuentros de nuevo y las Comunidades Indígenas sienten y manifiestan que se les 
ha incumplido (�…). Dicha situación ha afectado directamente la gestión y 
posicionamiento del Parque y su relación con las Comunidades�”. 
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 �“Otra amenaza que no está aquí es la pérdida de valores tradicionales. Teniendo 
en cuenta que todas las culturas son muy dinámicas, pero es que ellos mismos 
dicen, es que cuando nosotros dejamos de hablar idioma, dejamos de sembrar lo 
que teníamos, dejamos de ser ticunas, qué vamos a ser�”. 

�“Respuestas�”. 

�“Lo que yo hacía era hacer caso a las políticas nuevas, pero seguir apoyando 
vigilancia y control y mantenimiento de las cabañas, sin contarle a nadie�” 
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�“Se gesta con esta coyuntura el tema de la capacitación con comunidades, la 
relación con las autoridades indígenas como otras autoridades ambientales. Si 
bien hasta ese momento había relación, no era lo mismo que relacionarse con el 
otro como autoridad, con responsabilidades y derechos de las dos partes. A partir 
del 2002 hay un reconocimiento más claro�”. 
 



165 

 

�“Yo tengo que invertir en que los sistemas regulatorios se fortalezcan como tal, 
que además de que estén conservando las plantas medicinales que son mi objeto 
de conservación ellos también las sigan usando�”. 

�“Hay una vaina que se llama la Planeación Estratégica, el fundamento y principio 
de lo que se está haciendo en diferentes entidades. Para hacer eso se contratan 
planeadores, los planeadores del futuro, que llaman.  Pero hay una alternativa a 
la planeación estratégica, que es la P.A.T.P., la Planeación Aleatoria Tropical 
Participativa. Se trata de improvisar. (�…) Es que cuando tú estás improvisando, 
esa improvisación es el resultado, en segundos, de todo un bagaje enorme (�…).�” 
 

Ámbito geográfico de las �“respuestas�”. 
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�“Distinguimos territorio de resguardo en la medida que el resguardo no incluyó 
todo el territorio de las comunidades ticunas (�…). Por territorio entendemos el 
ámbito en que las sociedades locales viven y vivieron,  realizando sus actividades 
y dejando inscrito en el espacio geográfico eventos históricos, míticos o 
culturales. (�…) En la práctica aparecieron aspectos territoriales que hacen 
necesario incluir en la discusión áreas de uso de los ticunas que no son resguardo 
y son parque como en el caso de las chagras y áreas de caza de San Martín,  áreas 
sagradas o de importancia cultural e histórica que están por fuera del resguardo 
(�…). Así mismo la Isla Mocagua, que es resguardo pero que no es parque, amerita 
y ha tenido intervenciones del parque para lograr su manejo sostenible (�…)�”. 
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7.2.2 El papel del equipo del Parque y el papel de �“los otros�” 

Escenarios menos protagónicos: �“hacer presencia institucional�”. 

                                                            
44 
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�“hacer presencia institucional (�…) participando en sus eventos y explicando de 
manera formal e informal la razón de ser del control sobre los recursos naturales 
en áreas estratégicas para la nación (�…) esperando generar así un mayor control 
social sobre los propios Resguardos�”. 
 

Iniciativa del Parque. 

�“Con cada comunidad se establecieron los calendarios productivos, se ha logrado 
entender mejor cómo funcionan los sistemas productivos asociados a las chagras 
en diferentes temporalidades de uso, también conocer las dinámicas de unas 
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economías particulares (�…). Conjuntamente, en esos espacios de reflexión, que 
denominamos ´mingas de pensamiento´ se avanza en el proceso de identificar las 
situaciones que para la comunidad son importantes de solucionar con el fin de 
consolidarse en su territorio�”. 
 

�“el Parque se constituyó en un centro educativo como eje fundamental para los 
procesos de identidad regional, a través de talleres, actividades lúdicas y 
presentación de audiovisuales.�”  
 



170 

 

En todos los casos: �“jalonamiento�”, mediación y fortalecimiento de aliados para la 

movilización. 

 �“Se subió al bus un montón de gente y ya el parque queda con la responsabilidad 
de seguir con esos procesos�”. 
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�“más que los beneficios económicos destaca la importancia de fortalecer en las 
comunidades una forma de trabajo con las familias�”. 

 

7.3 Síntesis y discusión 

 

7.3.1 Organización de las acciones 
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emergente
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7.3.2 El papel del Estado 

bridging organizations
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Capítulo 8. �“Todo eso que uno sabe y no documenta�”: el conocimiento relevante para la 
acción  
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8.1 �“Cuando le tienen a uno confianza es que le reviran al marido�”: 

conocimiento para la movilización de actores locales 

8.1.1 ¿Con quién relacionarse? 

�“Es importante seguir relacionándose a nivel de las asociaciones y los cabildos. 
(�…) Muchas veces se ve cómo se llega a acuerdos en las comunidades, incluso con 
los líderes, pero en muchos casos las decisiones de las autoridades mayores pesan 
más�”. 
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�“Usted sabe que personas puede ser cualquiera, puede ser el capitán, puede ser el 
líder, puede ser el anciano, pero pues la gente, la que realmente hace uso de la 
biodiversidad y hace uso del área, pues no sabe, entonces es necesario bajar la 
gestión, así se haga conjunta, para que la gente la vea. La socialización es en los 
espacios de cada uno, hay reuniones con las autoridades en el mambeadero, hay 
reuniones de comité local, hay reuniones de directivo�…�” 
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�“Entonces claro, cuando yo le pregunto a él [al marido], se echa el carretazo, pero 
cuando vamos con la señora, la realidad es otra. Y eso es una cosa que es muy 
evidente, muy evidente. Las señoras están acostumbradas a que ellas se quedan 
calladas. Sólo cuando empezaban a tenernos confianza le reviraban al marido: 
�“eso que usted dice es mentira�”. Entonces, que cuenten ellas también�”. 
 

8.1.2 ¿Cómo establecer la comunicación, sobre qué temas, qué 

esperar? 
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�“A mí me cuentan unas cositas y a mí me debe bastar eso para entender que ese 
es otro mundo. (�…).Yo tengo que saber que ahí está ese conocimiento, que ellos lo 
quieren fortalecer, que hay unos sistemas que para mí son objeto de 
conservación, pero que están implícitos. Como le digo, yo no tengo que aprender 
lengua ni saber la creación del mundo, ¿si?�” 

�“Yo también al principio era de los que preguntaba en las reuniones 
institucionales �“¿Y dónde están los representantes de las comunidades?�”, pero 
después uno se da cuenta de que es como si a uno, sin conocer, lo llevaran a una 
maloca, le soplaran46, lo dejaran trabado, le hablaran tres días seguidos del 
origen del mundo, y al final le preguntaran qué opina�”. 
 

�“Bueno, hay unos postulados, y es que las comunidades locales siempre tienen la 
razón, pero en un 10%. El otro postulado es que nunca le van a decir a uno la 
verdad (�…). El otro es que siempre están respondiendo a intereses individuales. El 
otro es que uno no puede cambiar mediante programas, proyectos, unas 
costumbres que son generacionales. Esa vaina es absurda. Lo otro es que este 
tema no lo puede trabajar en términos del corto plazo. Lo otro es que si uno no 
tiene las herramientas y las metodologías claras y precisas para hacerle 
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seguimiento a los acuerdos, no está haciendo nada (�…). Eso es lo que yo he 
aprendido�”. 
 

�“Hemos tratado de darnos el tiempo de estar con la gente para entender las 
cosas. A veces uno siente que no avanza, que se empantana, pero es que si uno se 
afana a hacer las cosas no logra nada�”. 
 

�“Sé cuándo hay que mandar al operario a donde los arawaneros47, cómo hablar 
con ellos, si el man se pone nervioso: �“tranquilo hermano�”, pero ud no se va a ir a 
la violencia física. Lo último que yo quiero es que se le metan a un operario a su 
casa por la noche y lo agarren a machete (�…). Y es que además es un experto 
local48, entonces no es un blanquito que llega allá a decirles lo que tienen que 
hacer, es un man de la comunidad, de Caña Brava, diciéndole a su gente que mire, 
que en nuestras reuniones del resguardo se han decidido cosas. Eso es 
importantísimo�”.  
 

                                                            
Osteoglossum bicirrhosum
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8.1.3 �“Nos dijeron que�…�”: información basada en la confianza  

�“Para control y vigilancia, ya tenemos identificadas presiones, sitios, 
temporalidad. (�…) Cuando el río está seco, primero no podemos entrar ni 
nosotros ni nadie. (�…) Teniendo en cuenta por ejemplo que llegó alguien y nos 
dijo �“uy, yo estuve por allá en Cabimas y vi una persona no se qué�”, entonces 
subámonos para allá, yo no quiero que pase lo de Cabimas, que había un poco de 
rumores y no les hicimos caso,  y cuando se hizo la visita ya se encontró un tropel 
gigante�”. 
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8.2 El síndrome del perrito del taxi. Conocimiento para la relación con los 

niveles superiores de la Unidad de Parques. 

8.2.1 Responderle al  nivel central: �“Hacer la tarea�” 

�“Entonces uno qué hace, hace la tarea. La aspiración es dedicarle el menor 
tiempo y el menor esfuerzo posible a hacer la tarea, y el mayor tiempo y el mayor 
esfuerzo posible a hacer lo demás�”.  
 



183 

 

�“Es una cuestión de supervivencia. Nosotros lo llamamos el síndrome del perrito 
del taxi . Finalmente a uno le dicen que sí pero hacen que no. Porque 
sencillamente de pronto lo que uno les lleva no les funciona�”. 

�“De pronto yo necesito medir integridad, institucionalmente tengo que medir si 
estoy cumpliendo con mi misión (�…). Entonces, cómo filtro yo que eso es 
importante, ¡pues porque tengo acuerdos! Porque se usa, porque 
mitológicamente es importante, porque tiene una presión, porque tiene una 
amenaza (�…), lo importante es que yo lo tenga en cuenta�”. 
 

Son escenarios diferentes, yo me siento así. En el día a día tengo que poderme 
relacionar con el paisano, con esta institución, es un nivel de gestión, de 
actividades. Pero cuando nos sentamos a hablar en un escenario de planeación, 
por ejemplo el Análisis de Efectividad, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué 
información tiene? Ni idea.  
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8.2.2 �“Ser fiel a lo local�” y �“saber arreglárselas�”: conocimiento para 
mantener la estabilidad de la red social local frente a crisis que 
se originan en otros niveles 

�“Si las ideas están arraigadas, uno se puede ir acomodando a las coyunturas (�…) 
Uno se da cuenta de que hay unas ideas arraigadas en los equipos de los parques, 
que son los que finalmente hacen las cosas. Para quitarnos la idea de si �“¿será que 
allá  si nos van a dar la bendición?�” (�…) el tema es estar convencido 
de lo que uno hace, aquí las cosas cambian de un momento a otro, eso nadie lo 
puede garantizar, pero hoy estamos aquí y tenemos una forma de pensar y esto 
sólo va a funcionar en la medida en que las cosas estén arraigadas en los equipos 
locales�”. 
 

�“Más que ser juicioso�”, 

 �“mirar qué implicaciones tiene en lo local que uno sea juicioso�”.   
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�“Si nosotros estamos convencidos de que hay una forma de hacer las cosas, eso es 
también casi que impermeable a las políticas centrales. ¿Me van a dar sólo plata 
para control y vigilancia? Listo, yo hago control y vigilancia, pero en la manera 
en que yo ya sé que funcionan las cosas: con acuerdos, con educación ambiental, 
por ejemplo�”

�“El contrato de la gasolina este año salió en agosto, el 20, para parques como 
Amacayacu, Puré, Cahuinarí51. Pero por eso uno no va a dejar de hacer lo que 
tiene que hacer. A uno le preguntan que en control y vigilancia qué ha hecho, y 
toca responder. Toca saber cómo arreglárselas para seguir. En otros parques han 
hecho cosas muy arriesgadas para poder seguir pa´lante�” 
 

�“Toca ir a lagartear los recursos a Bogotá y eso a los otros jefes no les gusta, pero 
es la única manera de acceder a ellos para las áreas. Yo me voy a jubilar en un 
año y quiero dejar un par de cosas bien armaditas antes de irme�”. 
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�“El investigador tiene que ir a presentar el tema, hacerse amigo de la 
comunidad. Entonces la comunidad, a la luz de lo que ha definido en su plan 
de vida (�…),  invita al investigador a resolver esas dudas. Tú igual vas con la 
investigación formulada, pero la forma de entrada ya no es igual. (�…) Si a mí 
me caen (yo digo): aquí está este documento firmado por una autoridad 
pública, donde invitan a esta persona a hacer una investigación�”.  
 

8.4  ¿Cómo se transmite este conocimiento? 
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�“El ecoturismo no ha sido nunca un proceso programático ni responde a 
estándares preestablecidos; ha sido producto neto del empirismo institucional, 
con el manejo de un marco conceptual no muy amplio pero que ha generado 
cadenas productivas interesantes y de gran impacto local�”. 
 

�“Ahí es donde se aprende, en campo. Y ahí es donde viene el otro mito, que 
afortunadamente ya se ha desbaratado bastante: es que uno les está enseñando a 
las comunidades, que uno les enseña cómo vivir mejor, cómo relacionarse mejor, y 
resulta que no, que uno es el que está aprendiendo�”. 
 

�“Es que eso no se aprende, eso depende mucho de la formación de uno. Se puede 
aconductar, sí, mucho, pero eso no se aprende. O sea, tú tienes una formación 
desde niña, de tus padres, que no apunta a sortear esa clase de situaciones, por 
más que lo intentes no lo vas a lograr�”. 
 

�“Entonces ¿qué perfil quieres tú? ¿Quieres un personaje juicioso, cuadernícola, 
que hace la tarea, todo puestecito? ¿ese? ¿el que se saca cinco sobre cinco en todo, 
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al que recomienda la mamá, el papá? Este tal vez no te sirve. Los conceptos para 
cada área deben ser diferenciados e integrales�”. 

�“Todo lo que necesitaría (para gestionar un parque) es la claridad mental de 
hacia dónde quiero llevar al área. Tener la claridad para decir, para esta área 
con mi experiencia, con los datos que tengo, con la información que tengo, con las 
relaciones que tengo, con el marco de política institucional, con lo que está 
pasando en el país, con lo está pasando internacionalmente, con el TLC, con la 
globalización, todo eso, tener la claridad de hacia dónde quiero llevar al área. De 
resto es carreta�”. 
 

�“Algo que alimenta la gestión de parques es todo eso que uno sabe y que no 
documenta. Esas estrategias de acercamiento, describir por ejemplo cómo 
funciona la gobernabilidad en la comunidad, cómo es la dinámica del poder, 
cómo se mueve por ejemplo lo social, cómo ha cambiado la dinámica social con 
los muchachos, uno no documenta eso, y uno realmente podría hacer 
investigación al interior del equipo(�…).  Como lo que me pasó a mí, yo llegué a 
trabajar en mi investigación [en agronomía] y me dijeron [los indígenas]: aquí 
todavía no, espérese un año. Y después de un año cambié la pregunta: ¿por qué no 
puedo trabajar en esto?�…�” 
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8.5 Síntesis y discusión 
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Capítulo 9. Lo que pasa por fuera de los circuitos previstos: �“Lo que importa es el 
proceso, los resultados valen huevo en realidad�” 
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9.1 Fortalecimiento de alianzas a diferentes niveles 
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�“fue un trabajo muy bonito, uno de los mejores en los que he estado (�…) me 
permitió acercarme mucho a la realidad de la gente, (�…) conocer mucho de las 
comunidades, porque uno tiene como un imaginario, pero de ahí a que ese 
imaginario sea cierto�… Otros son los problemas, o puede que sea el mismo, pero 
la visión de ellos es diferente, no lo ven con los mismos ojos�… la gente dice de 
frente lo que piensa, critica al parque. Y es que el parque tiene que saber cómo 
son las cosas�”. 
 

�“Una de las cosas que pasan aquí es que las metodologías se agotan. Entonces 
cuando un llega a decirles, que hagamos el mapita, la gente hace mala cara y dice 
eso ya lo hicimos. No, que hagamos el jueguito de la cartulina, bahh.  Entonces 
hay cosas que a la gente le gustan. Ahí se siente que ese fue un trabajo bueno�”. 
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�“Una reunión no da la solución a largo plazo (�…), las reuniones no son el 
mecanismo para concertar nada, son las relaciones básicas a larguísimo plazo, 
que se construyen en el día a día, en las relaciones personales, hasta en las 
relaciones de parentesco�”. 

�“son una bisagra: me ayudan a darme cuenta de lo que está pasando en las 
comunidades y para el otro lado ponen las cosas técnicas en un lenguaje básico�”. 
 

�“Aquí, si no hubiera habido participación, mucha gente hubiera muerto (�…). Si la 
gente no te reconoce como una persona que está allá trabajando por el medio 
ambiente, sencillamente llega un actor armado y tin, te baja. A usted no lo conoce 
nadie, no ha hecho nada. En este país es absolutamente indispensable para 
sobrevivir�”. 
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�“Cuando entra lo del plan de manejo, como que yo me entero de que hay una cosa 
que se llama la subdirección técnica (risas) y que ellos dan elementos para el 
manejo, pero en ese momento yo la verdad era bien enmontada (�…). Entonces 
digamos que sí le da a uno una dimensión nacional, que hay cosas internacionales 
a nivel de áreas protegidas (�…), que hay áreas que tienen otros problemas, que 
hay unas cosas con las que uno tiene que medirse (�…)�”. 
 

�“paulatinamente se convirtió en el espacio de convocatoria más fuerte con que 
hoy en día cuenta el Parque y ha dado sus primeros pasos en el ámbito regional 
como el espacio de discusión de seis resguardos indígenas con problemáticas 
similares y buscando soluciones conjuntas a dichas problemáticas. Fue aquí, por 
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ejemplo, donde se analizó la problemática de la extracción ilegal de maderas (�…)�”  

�“Estamos con comunidades aquí al lado, la investigación ha permitido 
precisamente relacionarnos con esas comunidades desde siempre�”. 
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�“�…Lo que nosotros conosemos (sic) es que los estudiantes no quieren venir es por 
miedo de los inceptos (sic) y por pensar que están solos en estos lugares tan 
apartados, a todos ellos le queremos decir que solos no están en cada uno de estos 
resguardos tienen unos amigos con quien contar (�…)�”. 
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9.2 Redistribución del poder 
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9.3 Reflexión sobre la experiencia y arraigo territorial: �“En ese 

momento fue que uno se sentó a mirarse�”.  
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�“Es que la institución dijo no no no, ya no más años haciendo el plan de manejo, a 
mí me entregan el documento. En ese momento fue que uno se sentó a mirarse y a 
pensar en el parque�”.  
 

contexto

�“Los jóvenes preguntaban ¿por qué la ruta de Buenos Aires da todas las vueltas  
que da? Pues porque aquí era la maloca de fulano, aquí la de fulano, uno no iba 
para llegar directo a Buenos Aires sino visitando las malocas�… Eso no lo sabían 
los jóvenes�”. 
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9.4 Síntesis y discusión 
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procesos

productos

�“Ese proceso investigativo para el plan de manejo (�…) cambió incluso de 
paradigma al interior de un equipo de un parque. (�…) Realmente es el proceso, si 
yo involucro a la gente. (�…) El proceso mismo es la ganancia de la investigación, 
más que los resultados. Los resultados valen huevo en realidad�”. 
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Capítulo 10. Consideraciones generales, conclusiones y recomendaciones 

como ponerse una venda en 

los ojos y cruzar la Carrera Décima�”



205 

 

�“cruzar la Décima con los ojos vendados�”.
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10.1 Consideraciones sobre la validez y la ética de esta investigación 
 

Situacionalidad y efecto del observador. 
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Implicaciones éticas.
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10.2 Hallazgos, contribuciones y recomendaciones 
 

10.2.1 Síntesis de los principales hallazgos  
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Tabla 8.

Preguntas y 
capítulos en donde 

son abordadas 
Principales hallazgos 

valor

de facto
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Preguntas y 
capítulos en donde 

son abordadas 
Principales hallazgos 

10.2.2 Contribuciones y recomendaciones para la investigación futura 

cruzar la Décima con los ojos vendados
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Repartición del poder. 

 

de facto 
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bridging organizations)

El manejo del área protegida.

planeación 

aleatoria tropical participativa la improvisación que resulta, en 

minutos, de un bagaje enorme�”
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El conocimiento científico y el conocimiento participativo. 
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los valores
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El conocimiento pertinente. 
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single - loop learning

double - loop learning
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10.2.3 Recomendaciones de política.

Fortalecimiento de redes locales.
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double and triple loop learning
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or el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Geoforum

Science
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Ecology and Society
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Anexo 1.
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Anexo 2.

 
LINEA DE BASE PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU 
Mayo de  2006 
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