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PANORAMA
Qué 
Un enfoque estratégico y de múltiples etapas para crear capacidad, 
conexión y confianza mutua entre las iniciativas de monitoreo 
comunitario de bosques en todo el país, y entre esas iniciativas 
locales y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia 
(SMByC).

Quién
» Comunidades campesinas, afrocolombianas y pueblos 

indígenas

» Red Nacional de Iniciativas de Monitoreo Comunitario 
(RNIMC)

»  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) de Colombia

» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) 

» Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura- Programa de Colaboración de las Naciones Unidas 
para Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal (FAO-Programa ONU-REDD)

» El Grupo Interinstitucional de Trabajo en Monitoreo 
Comunitario (GITMC), integrado por ONG nacionales y locales, 
entre ellas la Fundación Natura Colombia, la Fundación para 
la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Iniciativa 
de Derechos y Recursos (RRI), The Nature Conservancy (TNC), 
la Asociación Ambiente y Sociedad, el Fondo Acción, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza Colombia (WWF-Colombia), y 
organismos de cooperación internacional como la Agencia 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

Dónde
Colombia

Cuándo
Desde 2016. En curso.
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WWF-Colombia,  
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RESUMEN
Esta práctica inspiradora describe cómo WWF y sus socios trabajaron 
bajo el liderazgo del IDEAM con las iniciativas de monitoreo comunitario 
participativo de bosques en toda Colombia a fin de generar una mayor 
conexión, comunicación, capacidad técnica y confianza, tanto entre estas 
iniciativas como de ellas con el instituto de investigación encargado del 
monitoreo de bosques a nivel nacional. 

Comenzando con un inventario de las iniciativas locales de 
monitoreo, y un acercamiento a estas, para luego desarrollar 
una serie de encuentros para la reflexión sobre acciones de 
monitoreo a distintas escalas y cursos prácticos en los que 
los monitores comunitarios participaron directamente con 
IDEAM y sus socios; esta labor fortaleció la articulación entre 
el ámbito local y el nacional y condujo al establecimiento 

de lineamientos nacionales para el monitoreo comunitario 
participativo. También promovió la creación de una red 
de colaboración eficaz y que empodera las iniciativas 
de monitoreo comunitario, a través de la cual pueden 
intercambiar información, organizarse para las actividades 
de promoción y conectarse para compartir preocupaciones, 
desafíos y logros comunes.
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CONTEXTO
A lo largo y ancho de más de un millón de kilómetros cuadrados, Colombia 
posee una gran diversidad biológica y cultural. 

Allí se encuentran altiplanos andinos, 
selvas amazónicas, la sabana del 
Orinoco, la selva húmeda tropical 
del Chocó, relictos de bosque seco y 
más de 3.000 kilómetros de costa a 
lo largo del océano Pacífico y el mar 
Caribe, habitadas por comunidades 
campesinas, afrocolombianas e 
indígenas y otras culturas que no se 
encuentran en ningún otro lugar del 
mundo. 

Sin embargo, este paisaje vital se 
enfrenta a importantes amenazas. 
La deforestación ha aumentado 
considerablemente en los últimos 
años, pasando de 124.035 hectáreas 
en 2015 a cerca de 200.000 hectáreas 
en 2018. El acaparamiento de tierras, 
el sobrepastoreo, los cultivos de uso 
ilícito, la minería, la tala ilegal, la 
expansión de cultivos agroindustriales 
(para el aceite de palma, entre otros 
productos) y la construcción de 
carreteras, siguen impulsando la 
deforestación y la degradación de 
los bosques; el cambio climático 
representa una amenaza adicional de 
aumento de temperaturas y alteración 
de los regímenes de precipitaciones en 
el país. La agitación política, la débil 
gobernanza ambiental y el legado de 

más de cinco décadas de conflicto 
armado interno también dificultan la 
lucha contra la pérdida de bosques, al 
limitar las oportunidades e incentivos 
para la conservación. 

WWF ha trabajado en este contexto 
durante más de dos decenios, 
colaborando con actores locales para 
fomentar procesos participativos 
en torno al mapeo comunitario, la 
planificación del uso de la tierra, el 
monitoreo de los recursos naturales, 
la protección de la vida silvestre, el 
bienestar comunitario y el desarrollo de 
salvaguardias sociales y ambientales. 
De 2013 a 2016, WWF también apoyó 
al IDEAM en el establecimiento del 
Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) 
destinado a monitorear las emisiones 
y remociones de gases de efecto 
invernadero en todo el país. Para este 
momento, los monitores comunitarios 
y los expertos técnicos nacionales 
permanecieron en buena medida 
separados: por un lado, los miembros 
de las comunidades no confiaban en 
que los expertos técnicos nacionales 
utilizaran sus datos de manera 
responsable y teniendo en cuenta el 
beneficio comunitario, y, por otro, 

los monitores nacionales tenían un 
conocimiento limitado de las iniciativas 
de las comunidades y un escepticismo 
considerable respecto de sus métodos 
y datos.

En 2016, IDEAM lideró el 
establecimiento del GITMC y juntos se 
propusieron articular las actividades de 
monitoreo comunitario participativo 
con el sistema nacional, reuniendo a 
los actores que desarrollan monitoreo 
en cada nivel a fin de fomentar su 
comprensión y confianza mutuas, y 
una mayor colaboración entre ellos. 
También trataron de integrar esos 
esfuerzos “horizontalmente”, es 
decir, de fomentar la conexión y el 
intercambio de conocimientos entre las 
iniciativas comunitarias, para mejorar 
tanto su capacidad técnica como su 
resiliencia ante los considerables 
desafíos y riesgos asociados a la 
actividad de monitoreo. Mediante esta 
articulación vertical y horizontal, los 
actores esperaban fortalecer al SMByC 
en todos los niveles en el país y crear 
lineamientos nacionales de monitoreo 
comunitario que se integraran a ese 
sistema, basándose en la diversidad 
de experiencias y perspectivas de la 
comunidad.  
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Actores directos
Participan en el diseño del 
proyecto, toman decisiones y 
reciben beneficios

▪ Comunidades campesinas, 
afrocolombianas y pueblos 
indígenas 

▪ RNIMC

▪ IDEAM 

▪ Minambiente

▪ FAO-Programa ONU-REDD

Actores estratégicos
Proporcionan recursos 
materiales, humanos o de otro 
tipo

▪ GITMC

▪ Iniciativa Internacional de 
Clima y Bosques de Noruega 
(NICFI)

▪ Agencia Noruega de 
Cooperación para el Desarrollo 
(Norad)

CAMBIOS ESPERADOS
▪ Conocer las iniciativas de 

monitoreo comunitario en el 
país a través de la creación de 
una base de datos que permita 
tener información sobre 
dónde están las iniciativas 
de monitoreo, quiénes son 
los monitores locales, cuánto 
tiempo llevan monitoreando, 
qué están monitoreando y por 
qué, con el fin de comprender 
mejor sus necesidades 
y generar herramientas 
adecuadas para prestarles 
asistencia.

▪ Fomentar la confianza y 
la colaboración entre las 
iniciativas de monitoreo 
comunitario participativo, el 
IDEAM y otros actores locales 
y nacionales para articular los 
esfuerzos de monitoreo local 
con el SMByC.

▪ Fomentar el intercambio de 
información y la comunicación 
entre las iniciativas locales 
de monitoreo, de modo que 
los monitores comunitarios 
puedan aprender unos de otros 
y apoyarse mutuamente en su 
labor. 

▪ Crear, compartir y comunicar 
lineamientos nacionales para 
el monitoreo comunitario 
participativo que se 
basen en las experiencias 
y conocimientos de los 
miembros de la comunidad 
local y salvaguarden sus 
derechos y medios de vida, 
con especial atención en las 
comunidades rurales.
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
En la década de los años 90: 
Surgen muchas de las iniciativas de 
monitoreo comunitario en Colombia, 
varias de ellas apoyadas técnica y 
financieramente por las entidades 
que conformaron posteriormente el 
GITMC.

2013 a 2015: IDEAM establece el 
SMByC, lo cual significó un proceso de 
fortalecimiento de las capacidades de la 
institución, y la puso a la vanguardia en 
este tema en América Latina.

2016: Bajo el liderazgo de IDEAM, 
con apoyo permanente de FAO-
Programa ONU-REDD, el GITMC 
inicia reuniones periódicas para 
desarrollar ideas en torno al apoyo a los 
esfuerzos de monitoreo comunitario y 
su articulación con el marco nacional. 
Establecen dos prioridades: conocer 
las iniciativas locales de conservación 
y/o monitoreo existentes en el país y 
definir participativamente lineamientos 
nacionales para el monitoreo 
comunitario participativo.

2016-2017: En una serie de talleres 
desarrollados en diferentes zonas del 
país, IDEAM, FAO-Programa ONU-
REDD y los miembros del GITMC 
se reúnen con las iniciativas de 
monitoreo comunitario para conocer 
de primera mano sus necesidades y 
motivaciones, para brindar un mejor 
apoyo a sus esfuerzos y ver opciones de 
articulación horizontal y con el nivel 
nacional. Se identifican los principales 
cuellos de botella para la articulación 
con el SMByC, en particular, el 
desconocimiento por parte de las 
comunidades de la labor de monitoreo 
del IDEAM, y un sentimiento 
generalizado de desconfianza de los 
actores comunitarios frente a las 
entidades gubernamentales. 

Diciembre de 2017: El segundo 
Seminario Nacional Anual sobre 
Monitoreo de la Cobertura Forestal 
organizado por IDEAM invita por 
primera vez a participar a las iniciativas 
comunitarias. En una sesión al finalizar 
el seminario, se crea la RNIMC.

2018-2019: A fin de fomentar una 
mayor confianza y posibilidades de 
articulación de las iniciativas locales 
de monitoreo con el nivel nacional, los 
esfuerzos de IDEAM, FAO-Programa 
ONU-REDD y el GITMC se centran 
en generar espacios de encuentro y 
conocimiento mutuo. Se reúnen en una 
serie de talleres destinados a fortalecer 
la capacidad de los monitores y a 
crear un espacio para compartir ideas, 
experiencias e instrumentos, tanto 
entre las iniciativas locales, como con 
el IDEAM. 

Mayo de 2018: Con apoyo de FAO-
Programa ONU-REDD, IDEAM publica 
los lineamientos nacionales para el 

monitoreo comunitario participativo

Noviembre de 2018: Por primera 
vez, el Seminario Nacional Anual sobre 
Monitoreo de la Cobertura Forestal 
tuvo una sesión especial sobre el 
monitoreo comunitario de bosques. 
Además, se llevó a cabo una reunión de 
la RNIMC para definir una hoja de ruta 
para la articulación entre las iniciativas 
locales y nacionales. 

Durante el 2019: Con el apoyo del 
GITMC, IDEAM diseña la Escuela de 
Saberes y Conocimientos del SMByC 
y se implementa (tanto en 2019 
como en el 2020) el primer módulo 
correspondiente a “Cartografía y SIG 
básico para el Monitoreo Comunitario 
de Bosques” con actores comunitarios 
de la Amazonía y la región Andina.

Noviembre de 2019: Se celebra el 
cuarto Seminario Nacional Anual sobre 
Monitoreo de la Cobertura Forestal, 
con la participación de delegados de 
iniciativas de monitoreo comunitario 
y se adelanta una nueva reunión de la 
RNIMC. 

2019-2020: Se inicia un proceso de 
reflexión colectiva para identificar 
las lecciones aprendidas, los 
desaciertos, aciertos, los logros y las 
recomendaciones que puedan aportar 
a la mejora del proceso de articulación 
entre las iniciativas locales de 
monitoreo y el SMByC. 

2020: A partir de una encuesta 
compartida a los miembros de 
la RNIMC, el IDEAM realiza el 
diagnóstico de la conectividad de 
los actores comunitarios e identifica 
estrategias de interacción ante el 
actual escenario de pandemia por 
COVID19. Con base en esto el GITMC 
reflexiona sobre mecanismos de trabajo 
articulado para continuar con el apoyo 
a la Red. La RNIMC sigue activa, con la 
participación de cerca de 50 iniciativas 
comunitarias. IDEAM continúa 
liderando este proceso de articulación 
y fortalecimiento del monitoreo 
comunitario en el país, con apoyo del 
GITMC. 
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LOGROS
▪ Gracias a una mayor 

interacción y al 
establecimiento de relaciones 
entre los niveles local y 
nacional, la colaboración y 
la comunicación aumentan. 
Las iniciativas comunitarias y 
los actores institucionales están 
ahora en mejores condiciones 
de intercambiar información 
y aprender unos de otros.  Las 
organizaciones comunitarias 
tienen mayor acceso a 
instrumentos (como programas 
informáticos de mapeo y análisis 
de datos) e información que 
refuerzan sus actividades de 
monitoreo, y algunos están ahora 
más dispuestos a confiar en el 
IDEAM y sus socios, quienes, a 

su vez, tienen mayor confianza en 
las habilidades de monitoreo de 
la comunidad y en los datos que 
recogen. Este cambio en ambos 
lados fortalece el proceso de 
articulación entre sistemas locales 
y el SMByC, generando más 
visibilidad y oportunidades para 
reconocer el importante papel 
de las iniciativas de monitoreo 
comunitario en la conservación de 
los bosques.

▪ El IDEAM, el Minambiente, 
los organismos de 
cooperación internacional 
y las ONG miembros del 
GITMC cuentan ahora con 
mejores estrategias para 
aportar al fortalecimiento de 

los procesos comunitarios de 
monitoreo. La comunicación y 
articulación entre las iniciativas 
comunitarias y el nivel nacional 
han permitido a los actores 
nacionales comprender mejor 
las necesidades y expectativas 
de las comunidades locales y la 
forma de apoyar sus procesos 
de conservación y monitoreo de 
bosques. 

▪ Al hacer más visibles 
las iniciativas locales de 
monitoreo, este proceso 
ha fomentado también 
una mayor conexión y 
colaboración entre las 
comunidades. Por ejemplo, en 
Solano (Caquetá), en un proceso 
apoyado por la Fundación Natura, 
la comunidad indígena inga y 
la comunidad campesina local 
vieron que tenían un problema 
en común: el deterioro de las 
fuentes de agua debido a la 
expansión del pastoreo del 
ganado y la deforestación en la 
parte alta de la cuenca. Las dos 
comunidades decidieron empezar 
a monitorear conjuntamente las 
fuentes de agua, el clima, la fauna 
(aves) y las alertas tempranas 
de deforestación, amén de otros 
indicadores de salud ambiental. 
Esta iniciativa compartida ha 
unido a ambas comunidades y ha 
puesto de relieve el valor de los 
conocimientos tradicionales de 
la comunidad indígena sobre el 
bosque.

▪ Esta articulación “horizontal” 
entre comunidades ha dado 
lugar a la formación de la 
RNIMC, un grupo integrado 
por monitores comunitarios 
para intercambiar 
información, organizarse 
entre comunidades y 
fortalecer de otras maneras 
los esfuerzos de monitoreo 
locales. Esta red se coordina 
con organizaciones y organismos 
nacionales, pero también se 
comunica de forma autónoma 
para identificar y defender las 
necesidades y objetivos locales 
particulares. 
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▪ Mediante WhatsApp, la 
RNIMC ha promovido un 
vibrante foro para que los 
monitores comunitarios se 
mantengan conectados y 
compartan información. Este 
instrumento de comunicación 
ha permitido a los monitores 
desarrollar iniciativas, conocer 
convocatorias para acceso a 
recursos, resolver problemas,  
compartir conocimientos y  
 
desafíos —así como información 
sobre los riesgos y amenazas, 
teniendo en cuenta los contextos 
de violencia en los que se 
encuentran muchas de las 
iniciativas— y generar apoyo 
y solidaridad en un marco de 
diversidad geográfica y cultural.

▪ El IDEAM ha creado un 
espacio en conferencias  
nacionales y otros  
 
foros de intercambio de 
conocimientos para la 
RNIMC y sus contribuciones. 
En noviembre de 2018, el 
Seminario Nacional Anual sobre 
Monitoreo de la Cobertura 
Forestal incluyó, por primera 
vez, la temática de Monitoreo 
Comunitario Participativo dentro 
de la programación y se desarrolló 
el segundo espacio de reunión de 
la Red, con el fin de definir una 
hoja de ruta para la articulación 
entre las iniciativas locales y el 
nivel nacional. 

▪ Mediante un trabajo 
conjunto, el IDEAM, FAO-
Programa ONU-REDD, el 
GITMC y la RNIMC han 
propuesto los lineamientos 
nacionales para el monitoreo 
comunitario participativo, 
que incluyen salvaguardias 
sociales y ambientales para 
las comunidades campesinas, 
afrocolombianas e indígenas, en 
el marco de la Estrategia Integral 
de Control a la Deforestación y 
Gestión de los Bosques.

▪ Actualmente existe una 
base de datos con la 
caracterización de más 
de 100 organizaciones 
comunitarias con iniciativas 
de conservación y monitoreo 

participativo, distribuidas 
en todo el país. En esta base de 
datos se detalla, hasta donde es 
posible, los nombres y ubicación 
de las iniciativas locales, el tipo 
de ecosistema que se proponen 
conservar, los parámetros que 
monitorea (por ejemplo, la fauna 
local, la fenología del bosque, la 
calidad del suelo y el agua, entre 
otros), las publicaciones que han 
surgido de su labor, sus fortalezas 
y debilidades en la temática 

de monitoreo comunitario 
participativo, así como datos 
de contacto. Esto permite 
tener información organizada 
que fomenta la conexión entre 
iniciativas, una mejor orientación 
de los procesos de fortalecimiento, 
así como el reconocimiento de 
la labor de las organizaciones en 
la conservación de los bosques 
y la biodiversidad del territorio 
colombiano.
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DESAFÍOS 
▪ El flujo de información en 

doble vía (entre lo nacional 
y lo local) es todavía lento 
y limitado debido a diversos 
factores: las dificultades de 
acceso a internet por parte de 
las iniciativas locales, la falta de 
continuidad en algunos procesos 
de monitoreo comunitario por 
limitaciones financieras, el 
desconocimiento de parte de 
actores en los diversos niveles 
sobre el potencial de colaboración 
y articulación entre el monitoreo 
local y el nacional.

▪ Para enriquecer los datos 
y asegurarse de que fluyan 
hacia y desde los tomadores 
de decisiones relevantes en 
todos los niveles, es necesario 
incluir en el proceso más 
instituciones regionales y 
nacionales, como la Unidad 
de Parques Nacionales 
Naturales, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y los 
Institutos de Investigación. 
Sin embargo, al igual que al inicio 
del proceso con IDEAM, existe 
desconfianza y desconocimiento 
entre las iniciativas comunitarias y 
las instituciones gubernamentales 
que podrían ser adiciones 
beneficiosas. Superar esas 
barreras requerirá la construcción 
de una confianza concertada, 
el establecimiento de un 
diálogo genuino y horizontal, la 
comprensión de ambas partes 
sobre los roles y las fortalezas 
de los demás y la apertura de 
espacios para la comunicación 
y la colaboración. Este nivel de 
apertura aún no se encuentra 
en todas las organizaciones e 
instituciones participantes, y 
también deberá fomentarse en los 
nuevos actores que se incorporen 
al proceso. 

▪ El tiempo, las capacidades, 
y los recursos todavía 
imponen limitaciones al 
fortalecimiento y crecimiento 
del RNIMC. Si bien la RNIMC 
reúne un grupo  diverso y 
significativo de iniciativas locales 
de monitoreo, hay aún muchas 

iniciativas que no forman parte 
de la Red y desconocen la labor 
del IDEAM en relación con el 
monitoreo de los bosques y el 
fortalecimiento de capacidades; 
establecer contacto con dichas 
experiencias, generar los lazos de 
confianza y conocimiento mutuo, 
y ampliar así la base de iniciativas 
articuladas al SMByC implica 
tiempo y recursos que ponen 
al IDEAM y al GITMC frente al 
dilema de fortalecer lo que se ha 
construido o articular al proceso 
iniciativas comunidades nuevas.

▪ Si bien se han generado  
plataformas y espacios 
de intercambio de 
conocimientos donde han 
participado  las iniciativas 
locales de monitoreo, 
siguen siendo limitadas 
su  representación y las 
oportunidades de mostrar los 
resultados de sus procesos. 
Es decir que ni el monitoreo 
comunitario—ni los monitores 
comunitarios— han sido incluidos 
realmente en la conversación 
más grande sobre monitoreo. 
Esto deriva en una separación 
artificial dentro de la discusión 
nacional de los esfuerzos, las 
estrategias, y las prioridades de 
monitoreo, en lugar de dar paso 
a la integración. Para remover 
las barreras, las iniciativas de 
monitoreo comunitario y los 
monitores comunitarios deben 
ser realmente integrados en 
la conversación más grande, 
debe haber reconocimiento y 
confianza en sus habilidades, y 
sus preocupaciones y prioridades 
deben ser escuchadas. 

▪ Los procedimientos para el 
acceso, intercambio y uso de 
la información del monitoreo 
local y nacional deben 
adaptarse para proteger a las 
comunidades y los monitores 
comunitarios. Si bien existen 
los procedimientos, hay vacíos 
en los protocolos para compartir 
la información resultante tanto 
del monitoreo local como del 
nacional. Estos vacíos son 

particularmente sensibles para 
las comunidades que necesitan la 
garantía de confidencialidad para 
poder recolectar y brindar datos 
de monitoreo de manera segura 
para protegerlos de represalias 
en sus territorios por realizar 
actividades de monitoreo.
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LECCIONES APRENDIDAS

▪ Es esencial establecer 
confianza y una 
comunicación abierta entre 
las iniciativas de monitoreo 
local y la institución 
gubernamental a cargo del 
monitoreo de bosques a 
nivel nacional. La generación 
de confianza, comunicación y 
articulación entre las iniciativas 
de monitoreo comunitario y 
actores nacionales, como el 
IDEAM, el Minambiente y sus 
socios, fue beneficiosa para todos. 
Los monitores comunitarios 
pueden aportar valiosos datos 
sobre el territorio, conocimientos 
tradicionales, su experiencia y 
sus perspectivas singulares, que 
pueden enriquecer el monitoreo a 
nivel nacional. A su vez, IDEAM 
y sus socios pueden ofrecer a 
los monitores comunitarios 
información, herramientas, 
oportunidades de aprendizaje y 
recursos para apoyar su labor. 
La exclusión y la desconfianza 
son barreras para el trabajo 
productivo en todos los niveles.

▪ Para potenciar las iniciativas 
comunitarias, las entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales de carácter 
nacional deben crear un 

espacio para que las voces 
locales sean escuchadas. 
Cuando el IDEAM abrió espacios 
de intercambio de conocimientos, 
como el Seminario Nacional 
Anual sobre Monitoreo de 
la Cobertura Forestal, a las 
iniciativas de monitoreo 
comunitario, los monitores locales 
adquirieron más visibilidad, 
validación y oportunidades de 
poner de relieve su papel en la 
conservación de los bosques. 
Pero las voces y las experiencias 
de los actores institucionales 
siguen siendo en gran medida las 
voces dominantes. Los actores 
institucionales deben considerar 
quiénes son los que más hablan 
en esos entornos —qué voces, 
experiencias y conocimientos se 
ponen en el centro— y adoptar 
medidas específicas para 
poner de relieve las voces y los 
conocimientos de la comunidad.

▪ La información es poder, 
y su uso, comunicación y 
protección son claves para 
el éxito o el fracaso de las 
iniciativas de monitoreo. 
Uno de los objetivos de esta 
labor era mejorar el flujo de 
información entre los monitores 
comunitarios y los actores 
institucionales, como IDEAM 
y sus socios. Este flujo tiene un 
enorme potencial. Cuando la 
información fluye desde el nivel 
nacional hacia las comunidades, 
puede servir de base para la 
toma de decisiones comunitarias. 
Cuando la información fluye 
desde las comunidades hasta 
el nivel regional o nacional, 
puede aumentar la conciencia, y 
proporcionar nuevos datos que 
redunden en la construcción 
de estrategias efectivas de 
conservación de los bosques. 

▪ Los monitores comunitarios 
refieren más éxito en 
el fortalecimiento de 
capacidades cuando se 
articulan horizontalmente 
con otras comunidades y 
verticalmente en el marco 
nacional. La integración entre 

los procesos de monitoreo 
nacional y los locales, promovió 
el intercambio de conocimientos 
entre las mismas iniciativas 
y de éstas con el SMByC. Los 
monitores identificaron como un 
gran beneficio para sus procesos, 
el hecho de poder fortalecerse a 
partir de otros procesos similares 
(articulación horizontal). La 
formación de la RNIMC y su 
concreción digital en WhatsApp 
ha permitido a los monitores 
comunitarios intercambiar 
información; compartir 
reflexiones, actualizaciones y 
alertas (en aquellos casos en 
los cuales se han identificado 
amenazas recientes); construir 
lazos de relacionamiento, 
colaboración y organización con 
monitores de otras comunidades y 
áreas del país. Esta interconexión 
es una herramienta poderosa para 
construir un cambio duradero. 

▪ Construir un espacio de 
trabajo interinstitucional, 
para dinamizar desde 
allí todo el proceso de 
articulación de las iniciativas 
locales con el SMByC, resultó 
ser una estrategia exitosa. 
La creación del GITMC permitió 
agilizar varios componentes de 
este proceso. Por ejemplo, el 
acceso a información y el contacto 
directo con iniciativas locales de 
monitoreo en distintos contextos 
de la geografía colombiana facilitó 
la creación de la RNIMC, pues 
cada una de las instituciones 
miembro del GITMC trajo a la 
mesa las experiencias con las 
cuales ha trabajado desde tiempo 
atrás; y la disponibilidad oportuna 
de recursos humanos, logísticos 
y financieros requeridos para las 
distintas actividades del proceso. 
Este grupo interinstitucional 
ha sido un buen ejemplo de 
trabajo horizontal, sin afán de 
protagonismos y con ánimo de 
establecer sinergias. En síntesis, 
el GITMC es un espacio que 
refleja de manera privilegiada los 
valores fundamentales de trabajo 
de WWF: respeto, colaboración, 
integridad y valentía.
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NUESTRA VISIÓN
El equipo de Bosques y Clima de WWF trabaja en asegurar  
la conservación de bosques tropicales y depósitos de carbono a 
través de una economía de desarrollo verde que beneficie a las  personas, 
al clima y a la biodiversidad de manera transformativa.
panda.org/forestclimate

 / wwf   / wwfforestcarbon
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