
 

 

 

 

 

Gobernanza Interactiva y Gobernabilidad en el Área de Manejo Especial de la 

Macarena. 

 

Resumen 

El Área de Manejo Especial de la Macarena AMEM, es un área protegida que comprende 

dos categorías de protección: Parques Nacionales Naturales de protección completa y 

Distritos de Manejo Integrado, de uso sostenible. Es un área reconocida por la confluencia 

de los ecosistemas, amazónico, orinoquense y andino, pero también por ser un lugar de 

encuentro de tensiones territoriales. La presente investigación analiza las relaciones e 

interacciones entre actores, normas, imágenes e instrumentos en el AMEM, entre el año 1989 

al 2019, a fin de entender cómo afecta la gobernanza y gobernabilidad del Área Protegida. 

Los resultados revelan una gobernanza de pluralismo legal fuerte y relaciones asimétricas de 

poder; y una gobernabilidad con imágenes divergentes donde predomina la visión económica 

y una baja capacidad para la implementación de instrumentos. 
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AMEM             Área de Manejo Especial de La Macarena 

ANH                 Agencia Nacional de Hidrocarburos 

AP                     Áreas protegidas  

CAR                  Corporaciones Autónomas Regionales 

DIRAN              Dirección Antinarcóticos 

DMI                   Distritos de Manejo Integrado 

DNE                  Dirección Nacional de Estupefacientes 

FURAG             Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 

JAC                   Juntas de Acción Comunal 

NGP                   Nueva Gestión Pública 

PIMA                 Planes Integrales de Manejo Integral 

POT                   Plan de Ordenamiento Territorial 

PNN                   Parques Nacionales Naturales 

ZEII                   Zonas Estratégicas de Intervención Integral 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las áreas protegidas (AP) se encuentran entre las principales estrategias empleadas para la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos ecológicos en todo el 

planeta (Chape et al., 2005). La red global de AP se ha expandido rápidamente, con más de 

200,000 zonas de este tipo establecidas hasta la fecha, las cuales cubren aproximadamente el 

15.4% de la superficie terrestre (Miller y Nakamura, 2018; Barnes, Craigie, Dudley y 

Hockings, 2017). Sin embargo, si bien es cierto que la extensión de las AP se suele usar como 

un indicador del progreso hacia las metas de conservación, la literatura sobre el tema señala 

que esta ya no es su única finalidad, pues en respuesta a las críticas vertidas acerca de sus 

impactos negativos sobre las comunidades locales, las intervenciones de conservación 

apuntan cada vez más a lograr objetivos sociales y económicos (Schleicher, 2018). Para 

Jentoft, Van Son, y Bjørkan (2007), la puesta en marcha de este tipo de espacios no resulta 

una tarea sencilla y a menudo no logra los objetivos establecidos, ya que el éxito de las AP 

requiere la debida consideración de las condiciones ecológicas y socioeconómicas en las que 

tienen lugar, así como de las normas y reglamentos que la rigen. 

En el caso colombiano, el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) constituye una 

de las AP más reconocidas debido a sus características naturales únicas. No obstante, también 

representa el epicentro de tensiones territoriales (Arcila y Salazar, 2007). Declarada bajo el 

Decreto 1989 de 1989, en los departamentos del Meta (90%) y Guaviare (10%), dentro de la 

misma se encuentran definidas dos categorías de protección: Parques Nacionales Naturales 

(PNN) y Distritos de Manejo Integrado (DMI). La primera, compuesta por PNN Sierra de la 

Macarena, PNN Tinigua y PNN Cordillera de los Picachos y PNN Sumapaz, en jurisdicción 

del Meta. La segunda, conformada por DMI Ariari – Guayabero, DMI Macarena Norte y 

DMI Macarena Sur.  

El AMEM cuenta con aproximadamente cuatro millones de hectáreas, que equivalen al 3.4% 

del área del país (Sinchi, 2015), siendo reconocida desde el orden local, regional, nacional e 

internacional, como una zona de alto interés ambiental por ser reserva de la biosfera, 

patrimonio de la humanidad y santuario de fauna y flora. Todo esto debido a su potencial 

hídrico, la diversidad de especies que maneja, además de la gran variedad de ecosistemas 

estratégicos que abarca, lo que se da en parte por la confluencia de tres grandes regiones 



 

 

 

biogeográficas dentro de su territorio: la Amazonía, la Orinoquía y los Andes Colombianos 

(Cormacarena, 2015). Esa conectividad asegura una importante cantidad de servicios 

ecosistémicos indispensables para la vida, como lo son: la provisión de agua, la regulación 

del clima, la producción de oxígeno, y el control de la sedimentación y estabilización de las 

cuencas altas de ríos como El Guayabero, Caguán, Guaviare y Duda (Parques Nacionales, 

2018). 

A pesar de ello, este ecosistema se encuentra amenazado por factores tales como la 

deforestación, motivada por la ampliación de la frontera agrícola; la ganadería; el 

acaparamiento de tierras y la siembra de cultivos ilícitos; la minería; la explotación petrolera 

y el ecoturismo no regulado (Castañeda y Charrupi, 2018). Problemas que representan un 

peligro que se extiende a toda la región.  

Figura 1. Áreas protegidas que conforman el AMEM 

Fuente: ANLA, 2016 

El reconocimiento que reviste esta AP, ha permitido que se hayan desarrollado numerosas 

investigaciones sobre ella. Las reflexiones académicas, llamadas a nutrir la discusión sobre 

el área de estudio, se han orientado a estudiar diferentes campos como: a) la fauna y 

vegetación (Díaz, 2016; Lasso, Betancourt, Morales, Lomelín, et al. 2019); b) la historia y el 



 

 

 

proceso de colonización (Bejarano, 1952; Molano, Fajardo, Carrizosa y Rozo, 1989; 

Mosquera 1989, Leal 2019); c)  las políticas públicas involucradas (Pachón, 1998; Puentes, 

2013; Gonzáles, de Antonio y Gutiérrez, 2014; Martín y Villareal, 2019); d) los procesos de 

organización y participación comunitaria (Ruíz, 2003; GIZ, 2015; Rincón, 2018; Casafranco, 

2015; Espinosa, 2016; Arias, 2018); y (e) las tensiones territoriales y conflicto socio-político 

y armado (Tobón y Restrepo, 2009; Espinosa, 2010; Pérez, 2020). 

Estas investigaciones son referentes importantes y permiten destacar algunos elementos a 

tener en cuenta en el proceso de implementación o efectividad de las figuras de protección 

del AMEM, ya que coinciden en señalar dos tipos de problemas o restricciones que debilitan 

su capacidad para ordenar el territorio desde la perspectiva ambiental y de sostenibilidad. A 

saber, los problemas de gobernanza y los problemas de gobernabilidad.  

Acogiendo como marco los estudios de gobernanza y gobernabilidad, en este trabajo se acoge 

la distinción entre estos dos conceptos. El primero, el concepto de gobernanza, como lo 

definen Kooiman y Bavinck (2005; 2013), hace referencia a la relación e interacción entre 

dos sistemas, un sistema de gobierno integrado por instituciones y mecanismos de dirección 

y un sistema a ser gobernado que se compone de ecosistemas, así como de usuarios y partes 

interesadas; de esta manera las interacciones e instituciones son fundamentales para la 

resolución de problemas sociales. El segundo, el concepto de gobernabilidad, evalúa por un 

lado la capacidad del sistema de gobierno para cumplir con los desafíos que plantea el sistema 

que se va a gobernar y por otro hasta qué punto el sistema de gobierno está de acuerdo con 

los estándares normativos globales y locales, ya sean de rendición de cuentas, inclusión y 

transparencia. De acuerdo con los autores, la mejora de la gobernanza pasa por la mejora de 

la gobernabilidad, y viceversa. Su vínculo es, en otras palabras, mutuo y reforzador. 

Desde el primer punto de vista, los problemas de gobernanza, es posible constatar obstáculos 

a la participación. Un ejemplo de esto radica en el hecho de que las comunidades locales no 

fueron consultadas durante el proceso que antecedió a la declaración del territorio como AP. 

Según Rincón (2018), aquello derivó en complejos problemas sociopolíticos, debido a que la 

constitución de parte del espacio como PNN implicó, entre otras cosas, la definición de sus 

ocupantes como ilegales, sujetos a la expulsión por parte del Estado y sus autoridades 

ambientales.  



 

 

 

Al respecto, vale la pena señalar que los espacios de participación que se logran en el AMEM 

en general sólo funcionan como instancias consultivas, mas no decisorias. Es por este motivo 

que a la hora de construir visiones conjuntas en torno al AP son frecuentes los ejercicios que 

no solo no consideran el territorio como una unidad, sino que además se encuentran 

dominados por técnicos, contando con una participación escasa de gobernantes y 

funcionarios de alto rango, y mucho menos líderes sociales y sus organizaciones (GIZ, 2014). 

A esto se suma la existencia de una dificultad por parte de los habitantes de la zona para 

establecer la diferencia entre el área correspondiente a los PNN y las categorías de 

ordenamiento de los DMI, lo que se explica debido a la ausencia de unos límites claros, 

visibles e inconfundibles.  

Por último, hay que tener en cuenta que históricamente la región de la Macarena ha sido un 

foco central del conflicto armado colombiano. En este sentido, la disputa por el control del 

territorio, entre actores armados ilegales y la fuerza pública, ha ocasionado señalamiento y 

estigmatización hacia las comunidades campesinas, así como una pérdida de confianza en las 

instituciones públicas (Molano, 1989; Rincón, 2018; Salgado, 2020).  

Ahora bien, desde el segundo punto de vista, los problemas de gobernabilidad, se evidencia 

la existencia de un Estado débil, cuyo vacío de autoridad ha permitido el ingreso de actores 

armados ilegales que resultan supliendo las funciones básicas de la administración pública, 

que van desde la provisión de justicia hasta el mantenimiento de la seguridad e inversiones, 

entre otros (Rincón, 2018; GIZ, 2015; Botero-García, et al., 2019). El área se enfrenta, 

además, a ingentes limitaciones, incluida la baja capacidad operativa, una alta rotación de 

personal y la presencia de recursos limitados en relación con el tamaño del territorio (Rincón, 

2018; Botero-García, et al. 2019). Se ha reconocido también que la relación entre los niveles 

de gobierno nacional y local es superpuesta y compleja, lo que representa un escenario de 

conflicto, en tanto entran en colisión y no en complementariedad, al involucrar distintas 

autoridades con capacidad de gestión, competencias institucionales y niveles de decisión 

disímiles (Rincón, 2018; Negrete, 2014). 

De igual forma, la formulación de los instrumentos de planeación para hacer efectivas las 

figuras que conforman esta AP ha sido lenta. Prueba de ello es que hasta 2015, tras 26 años 

de la declaratoria, se retomó la formulación de los mismos. En el caso de los Planes Integrales 



 

 

 

de Manejo Integral (PIMA) que guían la acción y determinan cómo debe proceder la 

implementación, solo se ha avanzado con el ordenamiento de aproximadamente el 23,1 % 

del territorio, quedando pendiente el ordenamiento de más de tres cuartas partes del mismo. 

(GIZ, 2015). Esta situación ha dificultado la construcción de confianza entre las comunidades 

locales y las autoridades ambientales (Pardo, 2018).  

A esto se suman las ideas contradictorias que el Estado plantea respecto al Área. Por un lado, 

tiene un discurso que hace alusión a derechos, ciudadanía, democracia y justicia social. Por 

el otro, viabiliza la territorialización de las dinámicas socio-espaciales del capital y 

programas de orden militar que significan explotación, exclusión y dominación sobre las 

comunidades (especialmente colono-campesinos e indígenas), lo que mina el ejercicio de 

derechos ya reconocidos por el propio Estado. En virtud de ello, se generan rupturas en los 

sistemas de conocimiento, de relacionamiento y de las prácticas agrícolas, pecuarias y 

culturales (Betancourt, Hurtado y Porto-Goncalves, 2013). 

Si bien los problemas de gobernanza y gobernabilidad en el área de estudio abarcan un 

sinnúmero de fenómenos y hechos que afectan el territorio, en esta investigación se aborda 

principalmente el distanciamiento entre la legislación y las realidades locales que lleva a 

configuraciones institucionales que no son efectivas y respetadas por todos los interesados y 

a decisiones e interpretaciones que no siempre son consistentes con los imperativos 

constitucionales; otro hecho son los bajos niveles de participación ciudadana y la escasa 

capacidad de las organizaciones sociales en la resolución de problemas de acción colectiva; 

la debilidad y falta de coordinación de las agencias estatales y la ausencia de un conjunto de 

principios compartidos y una visión común que se articule en los procesos de toma de 

decisiones (Rincón, 2018; GIZ, 2015; Botero-García, et al., 2019).   

De acuerdo con Flórez (2011), las situaciones descritas anteriormente socaban la capacidad 

de las AP para contener el deterioro de los espacios naturales y los bienes y servicios 

ambientales que estos proveen, ya que aumentan los conflictos socioambientales y 

obstaculizan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que además sea justo y 

democrático. Es por esto que la pregunta clave que motiva la presente investigación consiste 

en comprender ¿Cuáles son las interacciones que hay entre actores, normas, visiones, 

instrumentos y principios en el AMEM y cómo inciden dichas relaciones en la gobernanza y 



 

 

 

gobernabilidad del área?. La investigación abarca el periodo comprendido entre los años 

1989-2019, ya que fue a partir de este primer año que se dio la declaración del AMEN como 

zona de manejo especial. Para alcanzar el objetivo general de analizar las interacciones de 

gobernanza y gobernabilidad que tienen lugar en el área de estudio, se plantean, los siguientes 

objetivos específicos: (i) Identificar y caracterizar los tipos de interacciones presentes en el 

AMEM a partir del análisis entre actores y normas y (ii) Examinar la capacidad y calidad del 

del arreglo institucional que la rige. 

Este trabajo busca construir una primera aproximación a los factores que han afectado el 

sistema de gobernanza en el AMEN, a través de un análisis descriptivo de las relaciones entre 

los actores y las normas vinculados al manejo de la misma; así como un análisis de la 

gobernabilidad en el Área, que atiende a las categorías de capacidad y calidad. Sin embargo, 

cabe advertir que el AMEN presenta múltiples dinámicas, tales como la presencia de grupos 

armados ilegales, la extrema pobreza de sus habitantes o la marginación, entre otras, que 

configuran una situación tan compleja que su análisis rebasa los alcances de este documento. 

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo a partir de cuatro capítulos y un apartado de 

conclusiones. La presente introducción constituye el primer capítulo. El segundo capítulo 

comprende el marco analítico, en el que se realiza una incursión a los conceptos de 

gobernanza interactiva y gobernabilidad, junto con sus respectivas dimensiones de análisis. 

El tercer capítulo da cuenta de la metodología implementada. Por su parte, en el cuarto 

capítulo se efectúa un análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, se presenta un 

apartado con los puntos más importantes que arroja el documento.  

2. MARCO ANALÍTICO  

El marco analítico integra dos categorías que se desarrollan a partir de los debates sobre 

gobernanza y gobernabilidad, tal y como se presenta en la figura 2 (Kooiman et al., 2005; 

Bavinck y Kooiman, 2013; Jentoft et al., 2007). La primera categoría es la de gobernanza 

interactiva, que desde un uso normativo hace alusión a dos tipos de aspectos. Por un lado, las 

reglas de juego, sus niveles y relaciones (Ostrom, 2000; Bavinck y Gupta, 2014). Por el otro, 

los actores vinculados con el AP, sus intereses y relaciones de poder (Muñoz 2018; 

Hernández, 2018).  



 

 

 

La segunda categoría se refiere a la gobernabilidad y su vínculo con la gobernanza interactiva 

(Jentoft y Chuenpagdee, 2015). Se evalúa la gobernabilidad bajo dos dimensiones: la 

capacidad de gobernar, que depende de imágenes e instrumentos; y la calidad de los procesos 

del sistema de gobierno, a través la transparencia, rendición de cuentas e inclusividad 

(Lockwood, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema marco analítico 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes Hernández, 2018; Kooiman, 2003; Kooiman y Bavinck, 

2005; Kooiman y Bavinck, 2013; Jentoft y Chuenpagdee, 2015; Bavinck y Gupta, 2014 y Lockwood, 2010. 
 

La investigación articula estas dos categorías de análisis, para avanzar en una mejor 

comprensión de las relaciones e interacciones en torno a la gestión y manejo del AMEM, y 

de la capacidad y calidad de estas interacciones para cumplir con los desafíos de gobernanza.  

2.1. Gobernanza interactiva  

En la literatura académica existen diferentes definiciones acerca del concepto de gobernanza, 

las cuales giran en torno al rol que desempeña el Estado, así como el discurso normativo y 

descriptivo de diversos organismos y agencias internacionales (Aguilar, 2008; Muñoz, 2018). 

La discusión general sobre el rol del Estado implica una transición del gobierno jerárquico, 

a través de la Nueva Gestión Pública (NGP) basada en el mercado; hacia formas interactivas 

de gobernanza, en las que el Estado no es el único actor presente en la toma de decisiones 

(Torfing, Peters, Pierre y Sørensen, 2012).  

Kooiman (1993) afirma que ninguna institución por sí sola es capaz de abordar los desafíos 

de gobierno de manera efectiva. En este sentido, la gobernanza resulta de una combinación 

de esfuerzos en la que los actores estatales y los no estatales, a nivel local, nacional e 



 

 

 

internacional, participan para resolver conflictos o enfrentar problemáticas del desarrollo 

(Kooiman y Chuenpagdee, 2005). Desde este enfoque interactivo las características de la 

gobernanza están relacionadas con cinco rasgos fundamentales.  

El primer rasgo remite al reparto de las competencias y responsabilidades que implica la 

administración pública entre los distintos niveles de gobierno, si bien es cierto que existe 

autonomía en la elaboración y aplicación de normas. El segundo hace referencia la existencia 

de estructuras de interrelación más horizontales y menos jerárquicas. El tercero alude a la 

lucha de los actores no estatales por reducir las asimetrías de poder y darle voz a sus 

organizaciones y movimientos en las decisiones públicas. El cuarto apunta a la existencia de 

cualidades como la legitimidad, el conocimiento y la confianza como la base del poder de las 

decisiones. Por último, el quinto rasgo apunta al hecho de que los mecanismos de interacción 

se encuentran basados en redes y relaciones informales, así como dispositivos y espacios de 

deliberación y diálogo. Procesos que enfatizan el aprendizaje social y las negociaciones de 

carácter horizontal (Hernández, 2018). 

Kooiman y Bavinck (2005) definen la gobernanza interactiva como: “el conjunto de 

interacciones públicas y privadas tomadas para resolver problemas sociales y crear 

oportunidades sociales. Incluye la formulación y aplicación de principios que guían esas 

interacciones y el cuidado de las instituciones que las habilitan” (p.17). La parte más 

importante de la definición de acuerdo a estos autores radica en el término interacciones, el 

que hace referencia a una relación de influencia mutua entre dos o más actores o entidades 

que apuntan a un cierto resultado. Desde este enfoque, la gobernanza comprende la totalidad 

de las interacciones que tienen lugar dentro y entre sistemas: el sistema de gobierno y el 

sistema a gobernar.  

La gobernanza interactiva como marco analítico se utiliza para analizar las interacciones a 

partir de dos dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión estructural (Kooiman et 

al., 2005; Bavinck y Kooiman, 2013). La primera dimensión hace referencia a las 

interacciones que se dan entre los actores estatales y no estatales en el proceso de toma de 

decisiones, por lo que centra su atención en el radio de acción, así como el poder relativo e 

intereses que poseen. 



 

 

 

En lo que concierne al radio de acción, los actores pueden estar clasificados de acuerdo a la 

distancia física que guardan con respecto al AP o las acciones específicas que llevan a cabo 

en diferentes niveles espaciales. No obstante, algunos autores sugieren introducir una 

distinción entre los actores que operan en el ámbito local, nacional y global, respectivamente 

(Bryant, 1992; Weizenegger, 2003 citados por Brenner, 2010). A su vez, el análisis del poder 

relativo remite al estudio de los recursos con los que cuentan los actores en un momento 

determinado, los cuales pueden ser: económicos (capital, trabajo y territorio), sociales 

(estatus social), políticos (autoridad normativa), morales (percepción de legitimidad), de 

información (capacidad para acceder o transmitir información) y físicos (fuerza física para 

forzar la cooperación). Dentro de este acápite es importante mencionar que la influencia con 

la que cuentan los actores para afectar la toma de decisiones según sus intereses aparece 

condicionada a factores tales como: las asimetrías de poder, la diversidad de intereses y el 

acceso desigual a recursos (Muñoz, 2018). 

Por su parte, la dimensión estructural se entiende ligada las instituciones, o conjunto de reglas 

formales e informales utilizadas en el sistema de gobernanza, que enmarcan las interacciones 

entre los actores. Para efectos del análisis, Ostrom (2000) clasifica tales reglas en tres niveles: 

de elección constitucional, las cuales son de rango jerárquico superior; de elección colectiva, 

definidas mediante escenarios de participación; y operativas, relativas al cuándo, dónde y 

cómo se debe aprovechar un recurso. Adicional a ello, Bavinck y Gupta (2014) sugieren que 

existen cuatro tipos de relaciones entre estas reglas, los cuales están determinados por la 

calidad de las interacciones entre los sistemas legales y su intensidad. La calidad se refiere a 

si las autoridades de los respectivos sistemas legales perciben el otro sistema como válido y 

útil. La intensidad alude al grado en que los sistemas están interconectados. 

El primer tipo de relación consiste en la indiferencia y apunta a una falta de superposición 

de reglas. El segundo tipo de relación es la competencia y enfatiza la tensión e incoherencia 

entre los distintos sistemas de normas. El tercer tipo de relación, la acomodación, tiene lugar 

cuando las reglas se han adaptado recíprocamente entre sí, pero con poca integración en 

términos de instituciones o jurisdicción. Por último, el apoyo mutuo hace referencia a un 

escenario en el que las distintas reglas actúan de manera asociada. Punto en el que se debe 

anotar que existen dos variantes de pluralismo legal: débil y fuerte. El pluralismo legal débil 

prevalece cuando se reconoce la validez de otros sistemas normativos, mientras que en 



 

 

 

condiciones de pluralismo legal fuerte no hay reconocimiento mutuo. A pesar de esto, para 

Ostrom (2000) y North (1993), las reglas y las relaciones pueden cambiar y evolucionar con 

el tiempo, lo cual es clave para entender el cambio histórico.  

Como resultado de la compleja interrelación entre las dimensiones esbozadas anteriormente 

(del proceso y estructural), la gobernanza interactiva distingue tres tipos o modos de 

relacionamiento para la toma de decisiones, que difieren en términos no solo de las relaciones 

y distribución de poder de los actores, sino también en la relación y las interacciones entre 

los sistemas normativos (Jentoft y Bavinck, 2014).  

Según Kooiman y Bavinck (2005) estos modos son: la auto gobernanza, mediante la que 

predominan las reglas informales o normas compartidas, en este caso los grupos locales 

toman decisiones sobre su territorio de forma autónoma. La gobernanza jerárquica, en la que 

el Estado tiene mayor importancia frente al resto de actores y define quién entra y qué grado 

de influencia tiene respecto al poder. La cogobernanza, que se presenta como cerrada o 

abierta. La primera describe una forma más restringida, en la que el poder se concentra en 

subniveles y la cooperación se restringe, pues solo se da en los espacios en los que el gobierno 

lo permite. La segunda es más flexible y autónoma, ya que participan actores estatales y no 

estatales de manera horizontal, lo que reduce las asimetrías de poder. 

Tabla 1. Modos de Interacción 

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz, 2018; Bavinck y Gupta, 2014 

Dimensiones Criterios Gobernanza 

Jerárquica 

Cogobernanza 

Cerrada 

Cogobernanza 

abierta 

Auto gobernanza 

Actores 

Actores 

predominantes 

 

Entidades 

centralizadas 

y sectoriales del 
Estado 

Entidades 

descentralizadas del 

Estado en niveles 
nacional, regional, local 

Múltiples actores: 

gobierno, sector 

privado y sociedad 
civil 

Sociedad civil 

organizada 

Base de Poder 

 

Coerción, 

autoridad, 
regulación 

Coerción, autoridad, 

regulación 

Legitimidad 

(acuerdo sobre 

roles, posiciones, 
procedimientos y 

proceso), 

Autonomía y 

legitimidad 

(acuerdos sobre 
relaciones 

y procesos) 

Reglas 

Formalidad de 

las Reglas 

 

Formales del 

nivel 

central 

Reglas formales (Estado 

de derecho, 
procedimientos fijos y 

claros) 

Instituciones en su 

forma más amplia 
(reglas formales e 

informales) 

Reglas informales 
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Cabe agregar que cada uno de estos modelos es portador de capacidades y debilidades 

particulares, por lo que es razonable suponer que los distintos sistemas a ser gobernados 

requieren diferentes modos y mezclas de gobernanza. Esto es, una gobernanza híbrida. 

Desde esta perspectiva, la gobernanza interactiva se erige como un concepto que permite 

entender las relaciones e interacciones entre los actores y las reglas de juego que se 

establecen. En el contexto de las AP, cuanto mejores sean las interacciones a lo largo del 

proceso de planificación y establecimiento, más probable será que su implementación sea 

efectiva y tengan éxito en la concreción de sus objetivos (Jentoft et al., 2007).   

2.2. Gobernabilidad 

Para Kooiman y Bavinck (2013), la gobernabilidad proporciona una base conceptual para la 

evaluación y la mejora de la gobernanza interactiva. Este enfoque constituye un análisis tanto 

de la capacidad, como de la calidad de los procesos del sistema de gobierno. 

2.2.1 Capacidad 

La capacidad en ese apartado hace referencia a lo que puede hacer el sistema de gobierno, 

dadas las características del sistema que se pretende gobernar. En este sentido, Kooiman et 

al. (2005) señalan que la gobernabilidad se centra en el diseño del sistema de gobierno y su 

desempeño. Más precisamente en el análisis de la relación entre los elementos rectores, 

imágenes e instrumentos. 

Kooiman (2003) observa que gobernar es inconcebible sin la formación de imágenes. Sin 

embargo, un problema de gobernabilidad con respecto a las AP consiste en que no todas las 

partes interesadas comparten una imagen única, pues cualquier persona involucrada en la 

gobernanza, independientemente de su capacidad o autoridad, hace uso de imágenes. Este 

concepto hace referencia a los modelos mentales dominantes de los que el sistema de 

gobierno extrae su inspiración, dirección y objetivos. Tales modelos pueden consistir en: 

visiones, conocimientos, hechos, juicios, presuposiciones, convicciones, fines y metas. 

Todos estos elementos deben estar articulados de la manera más completa posible y deben 

comunicarse entre todos los actores para que sean comúnmente entendidos. 

El sistema de gobierno puede tomar decisiones basadas en ciertas imágenes, las cuales 

pueden ser coherentes o no, con las características del sistema a gobernar (Kooiman y 



 

 

 

Bavinck, 2013). Una mayor coherencia se encuentra asociada a un apoyo sinérgico y 

sistemático hacia el logro de objetivos comunes; mientras que la incoherencia está asociada 

a problemas de coordinación y conflicto. Esto último plantea que las imágenes no entran en 

un vacío. En los múltiples marcos pueden estar compitiendo frente a imágenes existentes a 

nivel nacional, regional y mundial o imágenes dominantes sectoriales, lo que paraliza la 

aceptación de sus mensajes clave y, en última instancia, dificulta la implementación (Cohen, 

Song y Morrison, 2017).  

Ahora bien, para lograr una situación deseada, los gobernantes necesitan un conjunto de 

instrumentos, los cuales se pueden definir como los medios (mecanismos de dirección) 

empleados por el sistema de gobierno para realizar los objetivos que encuentran su 

inspiración a partir de las imágenes. En principio señala Peters (2005), existe una amplia 

gama de instrumentos a disposición de cualquier gobierno, pero en la práctica la elección 

suele estar limitada. Para poder utilizar un instrumento de manera eficaz, los gobiernos deben 

tener recursos, financieros y de otro tipo, a su disposición. Hernández (2018), clasifica los 

instrumentos en las siguientes categorías: de regulación, comando y control; económicos o 

de mercado; informativos; y de cooperación y voluntarios. 

Es interesante constatar que cuando las imágenes y los instrumentos no están claramente 

definidos y formulados, se espera que la gobernabilidad sea baja. Este conocimiento es 

necesario para comprender por qué las partes interesadas en las AP actúan como lo hacen y 

si apoyan u obstaculizan la concreción de sus objetivos. Visto todo esto, el interés en 

relacionar estos conceptos consiste en que si se logra reconocer qué características del 

sistema de gobierno pueden afectar el AP, se dispone de más elementos para el análisis de lo 

que podría causar que el sistema en cuestión no funcione correctamente.  

2.2.2 Calidad 

Jentoft y Chuenpagdee (2015) argumentan que la gobernabilidad en términos de la calidad 

de la gobernanza tiene que ver con el proceso, qué partes interesadas son escuchadas y cómo 

se involucran. Esto en la medida que si bien es cierto que la gobernanza en escenarios propios 

de la gestión de recursos naturales y de protección ha adoptado un modelo más 

descentralizado, bajo el cual las competencias y responsabilidades de gobernar se reparten 

entre los diferentes niveles de gobierno y actores no estatales; también ha suscitado ingentes 



 

 

 

preocupaciones. Tales preocupaciones hacen referencia a la devolución insuficiente del 

poder, la falta de rendición de cuentas hacia abajo, la exclusión de algunas partes interesadas 

en la toma de decisiones y una integración vertical y horizontal inadecuada (Lockwood, 

2010; Lockwood et al., 2010). Todo lo que socaba la dimensión concerniente a la legitimidad.  

Para Lockwood (2010) este escenario plantea la necesidad de examinar el proceso mediante 

el cual se llega a las soluciones de gobernanza, tanto para demostrar su desempeño como 

para identificar dónde es deseable mejorarla. El marco para la evaluación que propone el 

autor se complementa con los procedimientos de evaluación de la eficacia de la gestión. 

Aquello a partir de una construcción que vincula elementos como la capacidad institucional 

y el contexto de apoyo, a una base ética (valores y derechos) y racional (conexión entre 

medios y fines). En este sentido, tal y como lo argumentan Dietz, Ostrom y Stern (2003), un 

proceso de gobernanza requiere de una gran cantidad de información, un monitoreo del uso 

de recursos, un capital social fuerte, una comunicación bidireccional y el cumplimiento de 

reglas.  

Desde la perspectiva de la gobernanza interactiva, la evaluación es parte de un proceso de 

verificación de la realidad que los gobernantes deben realizar para mejorar la efectividad y 

legitimidad que guían el proceso de toma de decisiones e interacción (Chuenpagdee y Jentoft, 

2009). En este contexto, Lockwood et al., (2010) y Dietz, Ostrom y Stern (2003), plantean 

los criterios que se exponen en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Criterios de Gobernanza 

Fuente: Lockwood et al., (2010) y Dietz, Ostrom y Stern, (2003) 
 

Para la evaluación de la gobernabilidad en términos de la calidad de la gobernanza se propone 

vincular prioritariamente los siguientes criterios de los autores: 

Lockwood et al, 2010 Dietz, Ostrom y Stern, 2003 

Legitimidad 

Transparencia 

Rendición de Cuentas 

Inclusividad/Participación 

Equidad/Justicia 

Conectividad 

Capacidad 

Adaptabilidad 

Proporcionar Información 

Resolución de conflictos 

Inducir el cumplimiento de las reglas 

Proporcionar infraestructura 

Estar preparado para el cambio 



 

 

 

Transparencia: Está relacionada con el modo en que se maneja la información al interior 

del sistema de gobernanza. En este sentido evalúa la disponibilidad, accesibilidad y 

frecuencia con que se presenta la información por parte de los diferentes actores 

involucrados. Las autoridades deben revelar periódicamente su progreso a través de 

mecanismos tales como informes anuales, informes de logros en relación con los objetivos 

del plan de gestión, evaluaciones de la eficacia de la gobernanza y la gestión e informes sobre 

el estado de los parques. Además, la forma en que la información está disponible es 

importante, ya que para que sea accesible, algunas partes interesadas pueden requerir que la 

misma se encuentre disponible de formas particulares. Esta información también proporciona 

una base para la rendición de cuentas. 

Rendición de Cuentas: Se halla ligada al sentido de responsabilidad, de informar sobre su 

desempeño. Incluye la capacidad de respuesta por parte de los actores sociales; la aprobación 

o desaprobación de los procesos, planes, decisiones y acciones; así como la aplicación de 

sanciones a las autoridades, en caso de que estas no cumplan con sus funciones o lo hagan 

de manera inapropiada. Conviene agregar, sin embargo, que el organismo al que se han 

delegado los poderes debe contar con la autonomía suficiente para llevar a cabo las tareas 

asignadas sin intromisiones indebidas. 

Inclusividad: Hace referencia a las oportunidades disponibles para que todas las partes 

interesadas participen e influyan en la toma de decisiones, además de los esfuerzos realizados 

para incluir a las partes interesadas marginadas y desfavorecidas. Incluye proporcionar 

recursos para superar las barreras a la participación (como el cuidado de niños en las 

reuniones), programar consultas para adaptarse a las necesidades de las partes interesadas, y 

el uso de medios de difusión acordes a las preferencias culturales y de aprendizaje. 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se basó en una revisión documental informada a partir de las categorías 

de análisis propias de los estudios sobre gobernanza interactiva y gobernabilidad. El tipo de 

investigación es descriptivo y explicativo, toda vez que busca especificar características de 

los actores, visiones, instrumentos y principios que conforman el sistema que se gobierna y 

el sistema de gobierno y de cómo se relacionan los componentes mencionados, cómo 

interactúan, se mueven y cambian entre sí. 



 

 

 

El estudio propuesto es de tipo cualitativo, porque “analiza discursos, refiere visiones 

detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural” (Creswell, 

2009). Emplea la estrategia metodológica del estudio de caso, que permite una generación de 

detalladas caracterizaciones, una comprensión profunda de los matices y complejidades de 

los sistemas, instituciones y prácticas sociales. Además, invita a prestar atención al contexto 

y ser sensibles a los detalles (Flyvbjerg 2001; Gillham 2000; Yin 1994); esto incluye las 

condiciones históricas, socio-económico y político. Temporalmente, el caso se inscribe en el 

periodo de 1948-2019, lo que permite estudiar el AP desde la fase diseño hasta la fase de 

implementación 

3.1 Fases de la estrategia metodológica 

La estrategia metodológica de la investigación se muestra en la figura 3. A continuación, se 

describe el proceso de indagación en cada una de las fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema metodología 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de Muñoz, 2018 
 

3.1.2 Recopilación y verificación documental.  

 

Dentro de este proceso, la información consultada fue clasificada en 5 líneas principales: i) 

literatura teórica para identificar conceptos y teoría sobre gobernanza interactiva y 

gobernabilidad, principalmente se trabajó con una serie de Publicaciones del Centro de 

Investigación Marítima -MARE siglas en inglés- una red interdisciplinaria de ciencias 
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sociales dedicada al estudio del uso y manejo de los recursos marinos, así como de áreas 

protegidas marinas; ii) documentos normativos del nivel nacional, regional y local (Leyes, 

Decretos, Acuerdos, Resoluciones), que han guiado el manejo del AMEM; iii) documentos 

técnicos, centrados en la caracterización y diagnóstico del área de estudio (Planes de Manejo 

Integrado DMI, Planes de Manejo PNN, Planes de Desarrollo, Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas), informes de entidades públicas encargadas de la 

administración y el control sobre el área  e informes de entidades de control del nivel 

nacional, regional y local;  investigaciones relacionadas con temas claves asociados al área 

de manejo especial; iv) documentos comunitarios, que han sido escritos. producidos o que en 

su redacción participo la población sujeta de esta investigación como la sistematización del 

proyecto Sermacarena-GIZ-, actas, comunicados y demás pronunciamientos de 

organizaciones ambientales como CORPOAMEN y ASCAL-G así como organizaciones de 

la Sociedad Civil; finalmente v) documentos de prensa nacional, regional y local que dan 

cuenta de las problemáticas del AP. 

3.1.2 Sistematización y análisis de la información. 

Para la sistematización y análisis de la información se recurre a una serie de instrumentos 

analíticos que permiten realizar una lectura e interpretación capaces de dar cuenta de la 

situación real del área de estudio, además de generar una incorporación de los aspectos de 

mayor impacto hallados durante la revisión documental dentro de las categorías analíticas. 

Entre tales instrumentos analíticos se encuentran:  

Análisis matricial. Posibilita el cruce de la información, evidenciando el comportamiento 

de cada aspecto estudiado en las unidades de síntesis. Es un ejercicio a partir del cual es 

posible extraer conclusiones de acuerdo al ámbito (nacional, regional, departamental y local), 

eje temático o esfera de análisis. Esta herramienta se utilizó para todas las categorías 

definidas en la investigación. 

Para el análisis de la gobernanza en el AP, se realizó una matriz de coherencia normativa, la 

cual consta de dos partes, un eje horizontal que establece tres niveles normativos: 

constitucional, de elección colectiva y operativo; y un eje vertical que especifica los tipos de 

reglas dentro de cada nivel y su respectivo análisis. La matriz da cuenta de congruencias o 

conflictos normativos entre los niveles y entre los diferentes ámbitos de regulación 



 

 

 

(ambiental, productivo, seguridad, minero energético etc.). Respecto al análisis de las partes 

interesadas en esta misma categoría, la matriz identifica los actores que con mayor 

probabilidad impactan el AMEM, o que están fuertemente afectados por su implementación, 

y categoriza cada actor de acuerdo al nivel espacial, poder e interés en la conservación y 

manejo del AMEM.  

En el análisis de gobernabilidad, se creó una matriz con las visiones planteadas en políticas 

clave que impactan directamente o indirectamente la gestión y conservación del AMEM. Una 

vez que se estableció esta lista, se categorizó cada instrumento como nacional, regional y 

local. El segundo paso implicó la comparación temática de estos documentos de política 

mediante la codificación. Se utilizo este método para comparar la frecuencia y el grado en 

que se detallaban diferentes temas en los documentos de políticas como indicador de 

coherencia de políticas. A partir de esto, se acordaron unos temas dominantes. Por otro lado, 

dentro de esta misma categoría, se elaboró una matriz de análisis de coerción de los 

instrumentos ambientales el cual consta de clasificación de los instrumentos ambientales de 

acuerdo con su grado de rigidez o flexibilidad, y la clasificación según el ámbito territorial 

de la entidad competente para su adopción en nacional, regional. Finalmente, para el análisis 

de principios se hizo uso de una matriz con los resultados de desempeño institucional 

vigencia 2019 de las autoridades ambientales, en los componentes de transparencia, 

participación, cobertura y talento humano 

Línea de tiempo: Para la investigación se adaptó la línea de tiempo para representar de 

manera visual y cronológica la información normativa. Esta herramienta permite ver la 

duración, simultaneidad o densidad de los acontecimientos, así como la conexión o distancia 

entre los mismos.  

Mapa cartesiano: Este instrumento se adoptó para representar de manera visual y sistémica 

en los cuadrantes del plano la interacción de actores clave, producto del análisis matricial. 

 

 



 

 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se desarrolla el componente analítico de la investigación. En primer lugar, 

se desarrolla el componente de gobernanza interactiva, el cual incluye los modos de 

interacción identificados en el área de estudio, a partir del análisis normativo y de actores. 

En segundo lugar, aborda el componente de gobernabilidad, bajo el análisis de dos 

dimensiones: la capacidad de gobernar, que depende de imágenes e instrumentos; y la calidad 

de los procesos del sistema de gobierno, a través la transparencia, rendición de cuentas e 

inclusividad.  

4.1 Modos de Interacción en la Gobernanza del AMEM 

A partir del análisis de las características e interrelaciones de las dimensiones de la 

gobernanza interactiva, se identifican y caracterizan los modos de interacción que se expresan 

en el AP en el periodo de estudio, los cuales se caracterizan por un pluralismo legal fuerte y 

relaciones asimétricas de poder. Estos se detallan a continuación. 

4.1.1 Pluralismo Legal Fuerte 

Tal y como se anotó a lo largo del marco analítico, las reglas de juego son las que estructuran 

las interacciones entre los actores. Por eso, siguiendo la tipología de Ostrom (2000), la figura 

4 muestra la clasificación de las normas presentes en el AP. En el nivel constitucional se 

identifican las normas de rango jerárquico superior, las cuales son formuladas desde el orden 

nacional a través de leyes, decretos y políticas. Dentro de este grupo no solo se encuentran 

las normas de carácter ambiental y de ordenamiento territorial, sino que también se tienen en 

cuenta las normas de los sectores energético, agrario y de seguridad y defensa, ya que son 

capaces de determinar, en parte, la formulación de los otros dos niveles de normas.  

En el nivel de elección colectiva se hallan las normas formuladas a escala regional y local, 

construidas mediante procesos participativos, resoluciones y acuerdos, que son aprobados 

por Cormacarena, Parques Nacionales y las entidades territoriales locales; siendo importante 

señalar que dentro de dicho renglón también se encuentran las normas informales de carácter 

consuetudinario.  Finalmente, en el nivel operativo, se identifican las normas que afectan las 

decisiones y el funcionamiento diario del AMEM, tales como resoluciones, decretos y planes.  
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Ley 52/1948. Declara 

Reserva Nacional la Sierra 
la Macarena.  

Ley 200 y la Ley 100 de 

1936 y 1944. Inicia 

transformación del agro 
colombiano. 

Ley 20/1959. Programas 

parcelación Caja Agraria.  

Ley 2/1959. Zona de 

Reserva Forestal de la 

Amazonía 

Ley 163/1959. Declarada 

Monumento Nacional la 

Sierra de la Macarena. 

Decreto 2963/1965. 

Delimita y define la 

Reserva 

Decreto Ley 2811 /1974. 

Código Nacional de 

Recursos Naturales R. 

Decreto 1974 de 1989. 

Se reglamenta DMI 

Decreto Ley 1989 de 

1989. Declara AMEM 

Constitución Política 1991. 

Preceptos ambientales 

Ley 99/1993. Se crea 

Minambiente, se organiza 

el SINA-, se crea 

CORMACARENA 

Decreto 2915/1994. 

Organiza la UAESPNN, 
manejo y administración 
de las AP 

Ley 165/1994. Convenio de 

las Naciones Unidas sobre 

Diversidad Biológica” 

Ley 388/1997. Ordenamiento 

Territorial  

Ley 685/2001. Código de 

Minas. Condicionado PNN, 
reservas forestales 

Política de Defensa y 
Seguridad Democrática, 2003 

Política de Consolidación de la 

Seguridad Democrática 2007 

Decreto 2372/2010. Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, 

no incluye AMEM 

Decreto 3572/2011. Se crea 

Unidad Adtiva Especial 

PNN de Colombia 

Decreto Ley 3573/2011.  

ANLA 

Ley 1454/2011. LOOT 

Decreto 1076/2015. Decreto 

Único Reglamentario del 

Sector Ambiental 

Decreto 714/2012.  

ANHL 

Acuerdo 2016. Acuerdo 
Paz FARC 

Decreto Ley 896 de 2017. 

PNIS 

STC 4360-2018. Protección 

Amazonía 
 

Ley 1941/2018 Decreto 

2278/2019 Zonas Estratégicas 

de Intervención Integral ZEII 
 
 
 

Política de Defensa y 

Seguridad 2019- Interés 
nacional Agua-Biodiversidad-
MA 

Decreto Ley 893 de 2017. 

PDET 

Juntas de Acción 

Comunal desarrollan 
sus normas convivencia 

y ambientales 

Acuerdo 01 de 1996 

ASCAL-G regula el uso 

del territorio y define 

especies que la comunidad 

declara en conservación 

Resolución 0033, 037, 038 

/2007. Plan de Manejo del 

PNN Tinigua y PNN de Sierra 

de la Macarena, PNN 
Cordillera los Picachos 

EOT’s municipios del 
AMEM desde 2002 - 2006 

 

Resolución 

PS.GJ.1.2.6.15.2585/2015. 

PMI del sector Río Losada-

Caño Perdido  

 

Resolución 

PS.GJ.1.2.6.15.0596 /2015 

PMI DMI Macarena Norte 

Resolución 134, 221 y 330 de 

2018. Planes de manejo del 

PNN  

PATR 2019 Subregión 

Macarena- Guaviare 

1959. Programas de 

parcelación Caja Agraria. 
Programa de Rehabilitación 

Nacional. Ribera del Ariari 

Resolución 137/1964. Incora 
apoyo a la colonización 

dirigida riberas del río Ariari. 

Tierras y Créditos 

Resolución 98/1966. 

Incora: colonización 
especial proyecto Meta I. 

Acuerdo 26 /1971. 

Sustraer área de la Reserva 
e incorporarla al régimen 

de PNN   

Resolución 0066 /1966. 

Amplias prohibiciones de 

pesca y caza Reserva  

Resolución 199 y 200 

/1964.  Control de productos 
forestales, y se prohíbe la 

pesca y la caza en la Sierra 

de La Macarena 

Resolución Ejecutiva 440 

/1971. Se aprueba acuerdo 

INDERENA. Se autoriza al 
INCORA para adjudicar 

las respectivas parcelas 

Sentencia 2396 /1976.  

Nulidad del Acuerdo 26 y 
Resolución 440 de 1971. 

Decreto 1753/1994. 

Licencias ambientales 
 

 

Resolución 85/1998. Zona 

distensión. Mesetas, Uribe, 

Macarena, Vista Hermosa 

Decreto 1200/2004. Inst. de 

planificación amb. regional 

Operación Colombia Verde, 

2006. Erradicación manual 
cultivos ilícitos parque nacional 
Macarena  

Resolución 1667 y 1742/2006. 
Investigación aspersiones 

aéreas con glifosato en el PNN 

Sierra de la Macarena 

Plan de Consolidación 

Integral de La Macarena 2007 

2011 Plan Nacional de 
Consolidación y Reconstrucción 

Territorial Macarena- Caguán 

Resolución 2585/2015. 

Cormacarena prohíbe explotación 

de hidrocarburos en toda la zona 

“Recuperación producción Sur”  

Ley 135/1961. INCORA 

orienta programas de 

colonización 

Decreto 900/1997. 

Certificado de Incentivo 

Forestal para Conservación. 
 Decreto 1320/1998. 

Consulta Previa 

 

 
Resolución 0300 /2014. Regula 
la actividad eco turística Caño 

Cristales 

Resolución 015/2005. 
Aspersión aérea Glifosato en 

PNN bajo condiciones   

Resolución PS.GJ.1.2.6.18-

2900/2018. Pomca del río 

medio y bajo Ariari 

Decreto 1640 /2012. Cuencas 
hidrográficas 

Resolución 131 y 135 

/2018. Acciones para 
mitigar deforestación PNN 

Tinigua y PNN Sierra 
Macarena 

Decreto 870 de 2017. Pago 

por Servicios Ambientales  

Resolución 1196/2018. 

Minambiente. Se crea 
registro de motosierras  

Operación Artemisa 

2019 

 PEII Zona Futuro 2019 

Chiribiquete y PNN 

Aledaños (Macarena,  
Puerto Rico, Vistahermosa)  

Decreto 2820/2010. 

Reglamenta licencia ambiental 

00’ 90’ 80’ 50’ 10’ 20’ 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Resolución 286 de 2016. 

Licencia Hupecol.  

Decreto 2855/2006. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ostrom,2000 y Muñoz, 2018 

 



 

 

 

El hallazgo inicial que se obtuvo es que existe una pluralidad de reglas formuladas desde 

diferentes niveles y sectores, que comprometen la capacidad del sistema de gobernanza. 

Bavinck y Gupta (2014), desarrollan una caracterización de estas relaciones agrupándolas en 

cuatro tipos: indiferencia, competencia, acomodación y apoyo mutuo.  

En el AMEM desde antes de su declaración (1960-1988), se han presentado relaciones de 

competencia entre los diferentes niveles de normas, pues se perciben conatos de tensión en 

el nivel constitucional, entre las normas ambientales y las normas agrícolas. Mientras las 

primeras abogan por la conservación y el acceso restringido a la reserva, las segundas 

imponen procesos de colonización en zonas aledañas al AP.  

Esta conflictividad se ha visto reflejada a nivel operativo en la adjudicación de tierras dentro 

de la reserva. Así, si bien es cierto que mediante la Sentencia 511 de 1971 el Consejo de 

Estado declaró que ninguna entidad oficial podía realizar este tipo de acciones debido a la 

falta de vocación agropecuaria del suelo; el Acuerdo 26 de 1971 permitió la sustracción de 

un área de la Reserva con fines de parcelación y fijación de nuevos linderos, así como su 

cambió de régimen a PNN. Además, aunque en 1976 el Consejo de Estado anuló el contenido 

del Acuerdo 26 y con ello los títulos de propiedad concedidos por superponerse a las normas 

ambientales vigentes (Ley 52 de 1948 y el Decreto 2963 de 1965); esta decisión se ejecutó 

cinco años después, cuando ya se habían otorgado aproximadamente 8.450 has a 363 

propietarios y se habían concedido créditos para proyectos productivos por parte de la Caja 

Agraria (Puentes, 2013).  

Como resultado de estas relaciones de competencia se generó un amplio flujo de población 

hacia la zona y una ocupación de las áreas destinadas inicialmente para la conservación. Por 

eso, en el caso de la AMEN se puede afirmar que los conflictos por el uso de suelo hunden 

su origen en tales tensiones. 

Por otro lado, es posible constatar que a nivel constitucional durante el periodo de 

implementación del AP (1989-2019) las normas ambientales y de ordenamiento territorial 

han tendido a alejarse del concepto de soberanía y han adoptado un enfoque basado en la 

descentralización y la autonomía como bases para la protección y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales (Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997). Sin embargo, esta 

dirección ha sido contraria a la tomada por las normas minero-energéticas y de seguridad y 



 

 

 

defensa, las cuales han registrado un retorno a dicho concepto (Ley 685 de 2001 y políticas 

de seguridad). De acuerdo con Muñoz (2018), esta situación se ha saldado con la 

consolidación de un ordenamiento ambiental, territorial y social por vía de hecho, que entra 

en competencia con las normas ambientales y territoriales.  

Para Bavinck y Gupta (2014), este comportamiento a menudo emana de un enfoque centrado 

en el crecimiento económico que torna más laxa la normatividad ambiental. Es por esto que 

la superposición de reglas en este nivel flexibiliza las regulaciones e instrumentos de control 

y gestión ambiental a nivel operativo, lo que ha generado tensiones con el nivel de acción 

colectiva. Así, por ejemplo, la licencia ambiental reglamentada por primera vez bajo el 

Decreto 1753 de 1994, se ha venido modificando para disminuir los requisitos, tiempos y 

actividades necesarias para llevar a cabo operaciones de licenciamiento, además de restar 

competencias al Ministerio de Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR) para regular las operaciones del sector minero. Dentro de esta misma línea, cabe 

resaltar que, aunque para los DMI que conforman el AMEN la aprobación de licencias 

ambientales solo se puede dar cuando los usos de suelo definidos en los Planes Integrados de 

Manejo sean compatibles, cabe la posibilidad de realizar sustracción de áreas. Esto sucede 

cuando se declara la existencia de razones de utilidad pública o interés social para realizar 

proyectos, obras o actividades, según el Decreto 2855 de 2006.   

En el caso de las normas de seguridad y defensa que rigen a nivel operativo, se presentan 

conflictos con las normas ambientales de nivel constitucional y de acción colectiva. Una 

prueba de esto es que, durante el año 2006, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) 

y la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) realizaron aspersiones aéreas con el herbicida 

glifosato sobre el PNN Sierra de la Macarena, sin contar con concepto previo favorable de 

los organismos encargados de velar por la salud de la población, así como la preservación y 

equilibrio de los ecosistemas nacionales. Aquello representó una vulneración a los derechos 

fundamentales y colectivos emanados de la Constitución Política del 91 (Resolución 1667 de 

2006). En este mismo sentido, actualmente se han realizado acciones a nivel operativo, como 

la operación artemisa, donde en un intento por frenar la desforestación, se ha hecho uso de 

fuerza excesiva contra los habitantes de las AP, vulnerando sus derechos humanos. Estas 

medidas entran en conflicto con las normas consuetudinarias.  



 

 

 

La consecuencia de un proceso tan competitivo consiste en que los actores más poderosos y 

con el mayor respaldo organizacional a menudo pueden impulsar sus intereses e ignorar a los 

otros sistemas normativos, lo que dirige el comportamiento humano en varias direcciones y 

abona las condiciones para el conflicto social (Bavinck y Gupta, 2014).  

A pesar de todo, también se registran relaciones de acomodación entre las normas 

ambientales y de ordenamiento territorial en todos los niveles. Tales interacciones se dan a 

partir del reconocimiento de los distintos sistemas normativos y como medida de adaptación 

recíproca. En este caso, entre la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997. Así, por ejemplo, en 

materia de ordenamiento territorial, se dispuso que los municipios elaborasen el componente 

de largo plazo de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en armonía con el medio 

ambiente.  

Por otra parte, la reglamentación de la Reserva desde el nivel central se encuentra marcada 

por una situación de ausencia del Estado, lo que genera que todos los esfuerzos realizados 

pierdan su propósito ordenador del uso en el territorio (Sinchi, 2015). Dicho vacío de 

autoridad es llenado tanto por los actores armados ilegales como por las mismas 

comunidades. En el caso de los primeros, como mecanismo para ganar control territorial y 

realizar actividades productivas ilícitas que les permiten financiarse. En el caso de las 

segundas, como método para establecer sus propias normas y regular el comportamiento 

social, ambiental y político (GIZ, 2015). De ahí que ellas mismas construyan dispositivos 

para hacer cumplir las reglas consuetudinarias y resolver disputas.  

Surge entonces un proceso de autogestión disciplinado alrededor de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) y las Organizaciones Ambientales que genera relaciones de indiferencia 

entre las normas ambientales constitucionales y de elección colectiva informal. Al respecto, 

Bavinck y Gupta (2014) señalan que, ante la ausencia del Estado, las regulaciones legales 

nacionales no se implementan y, por lo tanto, las reglas consuetudinarias son las que terminan 

funcionando. 

Al mismo tiempo, se pueden dar relaciones de competencia jalonadas por las tensiones con 

las normas estatales que abogan por usos de suelo exclusivos para la protección, 

principalmente en los PNN. Esto sucede debido a que la Constitución le otorga a estos 

últimos la condición de inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que el 



 

 

 

ordenamiento jurídico no prevé la existencia de población en su interior (Rodríguez, 2020). 

De acuerdo a Calle (2018), esto suscita constantes desacuerdos con las agencias ambientales 

locales, pues mientras que los campesinos afirman que han estado viviendo dentro del AP 

desde antes de su creación, tales entidades buscan controlar la invasión humana.  

Tal y como se señaló dentro de uno de los apartados precedentes, esta clase de relaciones 

están determinadas tanto por su calidad (eje vertical de la Figura 5) como por su intensidad 

(eje horizontal). La calidad se refiere a si las autoridades de los respectivos sistemas legales 

perciben el otro sistema como válido y útil, mientras que la intensidad remite al grado en que 

los sistemas se interconectan (Bavinck y Gupta, 2014).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Intensidad y Calidad de relaciones entre Niveles de Reglas 

Fuente: Elaboración propia con base en Bavinck y Gupta, 2014 

 

En general, las relaciones entre las reglas en el AP son fuertes pero contrarias. Si bien se 

interconectan entre sí (fuertes), no se reconocen entre ellas (contrarias), lo que conduce a una 

toma de decisiones fragmentada y descoordinada. 

4.1.2 Relaciones Asimétricas de Poder 

Las relaciones de poder fueron analizadas a través de la matriz intereses-influencia, que 

analiza la interacción entre los actores utilizando dos ejes y cuatro cuadrantes, tal y como se 
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muestra en la Figura 6. La tipificación de actores se hace con base en cuatro aspectos: tipo 

de actores (sector público, privado, de la sociedad civil, científico-académico, cooperación 

internacional-ONG); nivel geográfico de actuación (local, nacional y global); interés en 

incidir en la conservación y aprovechamiento sostenible del AP (alto interés y bajo interés); 

y recursos disponibles para hacer cumplir sus objetivos en los planos: económico, social, 

político, moral, de información y físico (alto poder o bajo poder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de influencia de actores según poder e interés 

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz, 2018 
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El cuadrante 1 se compone de entidades públicas, de la sociedad civil, así como una serie 

de ONG. Aunque actúan en diferentes ámbitos territoriales, comparten un fuerte interés en 

la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. A nivel nacional, 

dentro de las entidades públicas se destaca la participación de Parques Nacionales, la cual se 

encarga de la administración y manejo de los 4 PNN que componen la AMEN y ejerce 

funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley. A nivel regional se 

encuentra Cormacarena, como organismo encargado de la administración de los tres DMI en 

el Área.  

El poder de estas instituciones esta dado por los recursos técnicos y normativos con los que 

cuentan, mismos que les permiten imponer la forma de uso de los recursos naturales en el 

ámbito de su jurisdicción. No obstante, experimentan cierta carencia de recursos económicos 

y de personal para hacer llegar su autoridad de manera efectiva a toda el Área. Dentro del 

grupo de actores estatales con alta influencia también se encuentran los entes de control y la 

Corte Constitucional, como entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las 

normatividades ambientales.  

En este primer cuadrante también es posible encontrar a los actores de la sociedad civil y 

comunitaria, quienes ante la precariedad del Estado no solo han fortalecido su propia 

regulación social, política y económica dentro de las zonas rurales y centros poblados; sino 

que también han emprendido procesos de defensa y conservación del territorio (PNN, 2018). 

Este grupo se caracteriza por contar con recursos de tipo social y moral, así como un amplio 

poder de movilización derivado de su alta legitimidad en el AMEN; lo que les permite 

manifestar sus intereses frente al Estado. Cabe agregar que los medios de comunicación 

también poseen una alta influencia que proviene de sus recursos de información y 

movilización, con los cuales han logrado ejercer presión sobre algunas decisiones tomadas 

desde el nivel central.   

Otro grupo de actores relevante es el concerniente a las agencias de cooperación internacional 

y del tercer sector, quienes han ayudado a generar mejoras en la relación entre la sociedad 

civil y el gobierno. Dichos actores han movilizado sus recursos para facilitar las interacciones 

sociales, el intercambio y la producción de conocimientos, así como la resolución de 

conflictos, lo que se da debido a su capacidad para tender puentes entre diferentes arreglos 



 

 

 

institucionales y reconciliar percepciones divergentes. Algunos actores han desempeñado 

este papel en diferentes momentos, a través del fomento de capacidades, la contribución al 

fortalecimiento de las organizaciones de primer y segundo nivel, y la creación de espacios 

para el diálogo y la participación de las comunidades. Un ejemplo de ello consiste en el caso 

de GIZ, cuya formación institucional híbrida le ha permitido facilitar las interacciones entre 

modos de gobierno jerárquico y autónomo. 

En el cuadrante 2 se hallan aquellos actores que aunque tienen un gran interés en el manejo 

y conservación del AP, cuentan con un bajo poder para incidir sobre esta porque no poseen 

los recursos adecuados para lograrlo. Este es el caso de los institutos de investigación y la 

academia, que si bien desempeñan un papel de apoyo y asisten desde su quehacer a otros 

actores institucionales, no influyen en la toma de decisiones. Un ejemplo de lo anterior 

consiste en que antes de la declaratoria del AP, el Gobierno Nacional le solicitó a la 

Universidad Nacional que realizara una propuesta que permitiera dar solución a algunos de 

los problemas de la zona. No obstante, al revisar el articulado final presentado por el 

Ministerio de Agricultura para dar paso al Decreto 1989 de 1989, es posible constatar que 

dicho documento no fue tenido en cuenta (Mockus, 1989).  

Dentro de este cuadrante también se encuentran las entidades territoriales, ya que su ámbito 

de actuación es más reducido y cuentan con escasos recursos humanos y financieros para 

instituir instrumentos de ordenamiento territorial y velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental.  

Por su parte, los actores que conforman el cuadrante 3 no están involucrados de manera 

directa en el manejo del AMEN y tampoco realizan acciones de mayor alcance dentro de sus 

límites. Sin embargo, sus actividades a baja escala se orientan al fomento del desarrollo 

socioeconómico y la facilitación de la infraestructura necesaria para ello, por lo que pueden 

repercutir ostensiblemente dentro de su entorno inmediato. Prueba de esto consiste en que de 

acuerdo a la Dirección Territorial Orinoquía de PNN (2010), al interior del AP se ejercen 

presiones para la construcción de infraestructuras por parte de actores como las uniones 

temporales y las entidades estatales, aun cuando deberían saber que este tipo de acciones no 

están permitidas. Dentro de este cuadrante también se hallan los campesinos y colonos, 

quienes se han dedicado al desarrollo de actividades económicas para fines de autoconsumo 



 

 

 

y ganadería tradicional, así como a proyectos productivos para la obtención de excedentes 

capitalizables. 

Finalmente, dentro del cuadrante 4 es posible encontrar a aquellos actores que cuentan con 

los recursos necesarios para influir en el manejo del AMEN, pero cuya prioridad no es la 

conservación de los recursos. Desde el nivel nacional es posible citar las dependencias 

sectoriales que promueven en primera medida el desarrollo socioeconómico, tales como la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de 

Transporte. Sus competencias se superponen a las de las autoridades ambientales nacionales 

y regionales, caracterizándose por tender a flexibilizar las leyes de conservación o hacerlas 

menos robustas, lo que atenta contra el estado de conservación y el desarrollo sostenible de 

la AP en el mediano y largo plazo. A pesar de los beneficios ecosistémicos que se derivan de 

la conservación de esta Área, las autoridades dentro de este nivel muestran una inclinación 

hacia las prioridades del desarrollo.  

Dentro de este cuadrante también sobresalen los grupos económicos, ya que cuentan con una 

notoria incidencia en el ordenamiento ambiental del territorio. De acuerdo con Carrizosa 

(2008), tratan de resurgir o de emerger aprovechando las nuevas condiciones de seguridad y 

de protección empresarial creadas por el Gobierno Nacional. En suma, el cumplimiento de 

sus intereses sectoriales se salda con fuertes impactos negativos sobre los recursos naturales 

y tienen a su disposición ingentes recursos económicos y de formación.   

De igual forma, es oportuno anotar la presencia de los latifundistas, pues históricamente la 

tierra en el AMEN ha sido un medio de poder, ya sea por su valor geoestratégico o para la 

apropiación de las ganancias producidas por los denominados megaproyectos. Punto en el 

que también cabe mencionar a los grupos armados al margen de la ley, cuya presencia incide 

en las decisiones socio-políticas del territorio y los procesos de gestión de PNN 

principalmente (Calle, 2018). 

Al analizar la matriz de intereses-influencia, resulta incierto que los actores del cuadrante 1 

logren controlar en el largo plazo la conservación y desarrollo sostenible del Área, pues de 

acuerdo con Agrawal (2014), resulta extremadamente difícil en presencia de relaciones de 

poder asimétricas. Aquello cobra sentido cuando se considera que los actores del cuadrante 

4 distan de mostrar cualquier tipo de debilidad, ya que cuentan con notables recursos, así 



 

 

 

como con la capacidad para hacer uso del poder. De ahí que hasta el momento las relaciones 

en el Área hayan exhibido un carácter contrapuesto, el que en muchas ocasiones ha 

dificultado la implementación efectiva del ordenamiento ambiental del territorio.  

En este contexto, el análisis aplicado a partir de las características e interrelaciones de las 

dimensiones de la gobernanza interactiva, permite la identificación de tres patrones de 

interacción diferentes en el AMEN, producto de un pluralismo legal fuerte y relaciones 

asimétricas de poder. En primer lugar, se encuentra una situación de autogobierno, referida 

al empoderamiento de las comunidades dentro del AP, lo que se da como consecuencia de 

un vacío de autoridad estatal y la necesidad de la sociedad civil organizada de gestionar sus 

propios recursos naturales. Esto quiere decir que la comunidad es capaz de operar bajo sus 

propias normas y que estas entrañan relaciones de indiferencia y competencia con el 

Gobierno Nacional y Regional, contando además con alta legitimidad y poder de 

movilización.  

En segunda instancia, se da una situación de cogobernanza cerrada que otorga a Cormacarena 

la administración del AP, lo que significa que la autoridad ambiental está en capacidad de 

excluir a otros actores y ejercer su poder a través de regulaciones que entran en acomodación 

con las normas del nivel central. Por último, la gobernanza jerárquica ocurre cuando las 

normas de ciertas entidades sectoriales del Estado entran en competencia y se imponen sobre 

otros sistemas normativos. Generalmente estas normas provienen de sectores fuertes, como 

el energético y el de seguridad y defensa, los que disponen de recursos legales, técnicos, 

financieros y de información.  

4.2 Gobernabilidad 

La gobernabilidad, y por lo tanto el éxito o el fracaso del AP, depende de su diseño particular 

como sistema de gobierno. En este sentido, la evaluación en el área de estudio evidencia una 

serie de limitaciones que enfrenta el sistema de gobierno en términos de capacidad y calidad, 

los cuales se analizan a continuación. 

 

 



 

 

 

4.2.1 Capacidad  

A partir del análisis realizado en la investigación se pudieron identificar dos fenómenos que 

afectan la capacidad del sistema de gobierno y generan desajustes en el proceso de 

gobernanza: i) imágenes divergentes y ii) baja implementación de instrumentos. 

4.2.1.1 Imágenes Divergentes 

 

Los resultados revelan que no hay coherencia entre las imágenes del sistema de gobernanza 

del AP. En particular, es posible constatar la existencia de 5 visiones clave que entran en 

conflicto. Las dos primeras, como se muestra en la tabla 3, están relacionadas, por un lado, 

con la visión conservacionista estricta de PNN, que defiende un régimen de prohibiciones 

de acceso y uso del AP al estar destinada a la conservación y provisión de servicios 

ecosistémicos. Por el otro, con la visión colono-campesina sostenida por los ocupantes del 

AP, quienes defienden su derecho a vivir dentro de la misma por encontrarse allí desde antes 

de su creación.  

Tabla 3. Visión PNN y Visión Local 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto que la única actividad permitida dentro de los parques naturales que 

conforman el AP es el ecoturismo como estrategia de conservación y conexión cultural, hay 

grupos que abogan por la integración de la economía campesina y la autogestión de recursos 

naturales en armonía con el ambiente. De hecho, según el Censo Nacional Agropecuario hay 

alrededor de 1876 personas que dependen en gran medida de los diferentes servicios 

ecosistémicos que ofrece el AP, incluidos los relacionados con el aprovisionamiento de flora, 

fauna, leña, madera, y agua (DANE, 2014). Sin embargo, para PNN esta clase de actividades 

amenaza la conservación del Área, en la medida que supone la realización de talas o la 

construcción de vías. 

Visiones Políticas y Planes 

Escala Directrices Aspectos Relevantes Escala Directrices Aspectos Relevantes 

Nacional 
Planes de 

Manejo PNN 

✓ Conservación  
✓ Servicios ecosistémicos 

✓ Mantenimiento  

✓ Conectividad ecosistémica 
✓ Cultural 

 
Local 

Planes de 

Desarrollo 
Locales 

✓ Desarrollo Sostenible 
✓ Economía Campesina 

✓ Autogestión recursos naturales 

en armonía con el ambiente 
✓ Rural 

✓ Turismo 

✓ Región Compartida 
✓ Ordenamiento 

✓ Infraestructura 

✓ Paz 



 

 

 

Es importante destacar que desde su creación, el diseño del AP no contempló la existencia 

de imágenes distintas entre las partes interesadas, pues su declaración final fue un proceso 

de arriba hacia abajo, que se llevó a cabo como resultado de presiones sociales, políticas y 

económicas, sin audiencias públicas o consultas entre las comunidades locales (GIZ, 2015).  

Por otro lado, está la visión económica sectorial del orden nacional que, si bien es coherente 

con la mirada regional, tal y como se evidencia en la tabla 4, no se coordina con la visión 

conservacionista, la visión sostenible y la visión territorial local. Esto quiere decir que las 

distintas propuestas del Gobierno Nacional y regional muestran claras tendencias hacia la 

promoción de la agroindustria, la potencialización del crecimiento minero y la explotación 

de hidrocarburos como instrumentos para el fortalecimiento de la competitividad regional. 

Dentro de esta línea, también aparecen los distintos proyectos de infraestructura vial 

patrocinados por el nivel central, tales como la Transversal de la Macarena, en los tramos 

Baraya-Colombia-El Dorado y La Uribe-San Juan de Arama, los que de acuerdo al CONPES 

3536, constituyen una estrategia central para solucionar los problemas del desarrollo 

(Conpes, 2008).  

Tabla 4. Visión Gobierno Nacional y Visión Territorial  

Fuente: Elaboración propia 

Visiones Políticas y Planes 

Escala Directrices Aspectos Relevantes Escala Directrices Aspectos Relevantes 

 

 

 

Nacional 

 

 

 
Mirada 

Orinoquía -

Meta desde 
Planes de 

Desarrollo y 

Políticas 

✓ Desarrollo Económico Sostenible 

✓ Agroindustria 
✓ Minero-Energética 

✓ Infraestructura - Transversal 

Orinoquia – Pacífico  
✓ Seguridad  

✓ Hidrográfico  

✓ Turismo  
 

Regional 

Planes de 
Manejo 

DMI 

✓ Educación ambiental 

✓ Familias campesinas 
✓ Derecho a la Tierra 

✓ Respetar ordenamiento 

✓ Organizaciones 
comunitarias 

✓ Modelos campesinos 

✓ Amigable Medio A. 
✓ Producción Sostenible 

✓ Incentivos conservación 

✓ Ecoturismo 

Regional 

Visiones 

Meta/ 
Planes 

Desarrollo 

Meta 

✓ Productivo 
✓ Competitivo 

✓ Integrado por red vial 
✓ Vía Uribe- Colombia 

✓ Agroindustrial  

✓ Petrólero 
✓ Turismo 

✓ Proyectos forestales 

✓ Paz 
✓ Agua/río  

✓ Indígena  

✓ Equidad  
 

Local 

Planes de 
Desarrollo 

Locales y 

ejercicios 
planificació

n locales 

✓ Desarrollo Sostenible 
✓ Economía Campesina 

✓ Autogestión recursos 
naturales en armonía con 

el ambiente 

✓ Rural 
✓ Ecoturismo 

✓ Infraestructura 

✓ Territorio Ordenado 
✓ Diversificación Productos 

✓ Reconversión 

Agropecuaria 
✓ Paz 



 

 

 

Estas apuestas productivas, que parten de las imágenes dominantes del nivel central y 

terminan jalonando las del regional, tienen repercusiones negativas sobre la gestión del AP 

que se ven reflejadas en la expansión de los cultivos agroindustriales, la ganadería bovina, 

la siembra de cultivos ilícitos, así como la explotación minera y de hidrocarburos (PNN, 

2018). Todo esto, aun cuando la visión impuesta hace hincapié en la conservación y 

utilización de recursos ecológicos en el contexto del desarrollo sostenible. Como resultado, 

se puede afirmar que existe una visión económica sectorial que no solo no se integra con lo 

local, sino que además afecta la visión conservacionista y la visión sostenible del AP, por 

cuanto las actividades económicas propuestas modifican las coberturas boscosas, inciden en 

la estructura de la tenencia de la tierra y dificultan la regulación sostenible de los usos de 

suelo.  

Respecto a la visión territorial, mientras que desde el nivel nacional y regional las apuestas 

son a favor de sectores que disponen de grandes cantidades de recursos, en el nivel local se 

busca fortalecer la economía rural campesina y el ecoturismo. Un ejemplo de esta clase de 

divergencias consiste en el manejo de los recursos hídricos, pues los proyectos impulsados 

desde el nivel central requieren ingentes cantidades de agua, lo que supone un menoscabo 

de las formas de vida y el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 

habitantes de la región. Punto en el que vale la pena señalar que de acuerdo al Proyecto 

Visión Regional de los Llanos Orientales (Caro-Caro, et el., 2015), el agua tiene el potencial 

para transformar la geografía del paisaje además de generar poder económico y político. 

Así las cosas, la incoherencia de imágenes al interior del AP se halla asociada a dos factores 

fundamentales. El primero, la ausencia de imágenes e intenciones originales sobre la 

creación del AMEN que fueran conocidas, acordadas y aceptadas por todas las partes 

interesadas. El segundo, la existencia de imágenes sectoriales que al ser impulsadas por el 

nivel central, tienen un carácter dominante que impide la coordinación con lo local y dificulta 

la gestión del Área.  

Baja implementación de instrumentos 

La clasificación de los instrumentos que se derivan de las normas operativas, se realizó a lo 

largo de un continuo de un grado creciente de coercitividad, desde menos coercitivo (basado 

en información y voluntario) a más coercitivo (comando y control regulatorio). Aunque 



 

 

 

existe una amplia gama de instrumentos a disposición de las autoridades ambientales, en la 

práctica la elección suele estar limitada. 

Como se evidencia en la tabla 5, existe un mayor predominio de los instrumentos rígidos de 

comando y control, que limita directamente el comportamiento de las personas y establece la 

dirección de las acciones y de los instrumentos económicos, basado en una estructura de 

incentivos para la conservación y el desarrollo sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Mapa de análisis de instrumentos ambientales 

Fuente: Elaboración propia, con base en los aportes de Muñoz (2018)  

Si bien, la fuerza autoritaria del sistema está determinada por el nivel descentralizado, a cargo 
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Integrado de los DMI, solo se tiene un 23.17% formulado con respecto al área total, faltando 

por ordenar un 76.83 % (Cormacarena, 2020).  

Cuando se declaró el AMEM en 1989, estos planes estaban llamados a resolver tensiones 

derivadas de incompatibilidades entre la vocación y los usos actuales del suelo, sin embargo, 

después de 30 años aún no se han reglamentado en un 100%. El retardo en su formulación, 

de acuerdo a Herrera (2016), jefe de la oficina asesora de planeación de Cormacarena, ha 

conducido a confusiones respecto a: limitación de titulación de predios baldíos, limitación de 

inversión pública por parte de entes territoriales, desarticulación instrumentos planificación 

y ordenamiento territorial, conflictos uso del suelo y territorio, limitaciones a las 

comunidades para acceso al crédito y altos índices de NBI en las comunidades del AMEM. 

El principal obstáculo para su formulación, argumenta Herrera, ha sido los pocos recursos 

para la gestión y el centralismo gubernamental.  

Al respecto, señala un informe del DNP (2016), el Indicador Compuesto de Capacidad 

Institucional (ICCI) que evalúa la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y 

humanos, así como la calidad de las operaciones estratégicas y operativas, arrojó un resultado 

del 43% (DNP, 2016). Esto quiere decir que hay un nivel medio de capacidad, que se debe 

principalmente a la baja disponibilidad de fondos.  La Corporación atiende una superficie de 

aproximadamente 2.136.124 hectáreas por sede, por lo que los usuarios podrían percibirla 

como lejana o falta de gestión al tener que realizar largos desplazamientos para interactuar 

con ella. Además, el número de funcionarios de planta por cada 100.000 habitantes y por 

cada millón de hectáreas en el territorio se sitúa en torno a 0,60, lo que puede explicar por 

qué se tiene formulado menos del 24% de los Planes de Manejo Integrado de los DMI 

respecto a su área total. Se observa, la existencia de una baja capacidad instalada en el 

territorio que torna más vulnerables a los ecosistemas presentes dentro del AP, al quedar 

expuestos al desarrollo de actividades o proyectos productivos que van en contra del área de 

manejo especial. 

En este mismo estado se encuentran los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 

municipios. Estos planes se crearon a comienzos de la década pasada, en tanto tienen vencido 

los términos de corto y mediano plazo.  Por su parte, los instrumentos de carácter económico, 

presentan limitaciones para cumplir su propósito. La ineficacia de los mecanismos de 



 

 

 

vigilancia y control por parte de las autoridades ambientales, permiten que las dinámicas de 

apropiación y transformación ocurran de un modo constante. Desde el nivel nacional, los 

instrumentos como incentivos y exenciones tributarias han incentivado la industria extractiva 

y agroindustrial, aumentando el uso de los recursos naturales. 

Los instrumentos ya sean económicos informativos o regulatorios no se implementan debido 

a limitaciones de capacidad, como la falta de personal calificado y recursos financieros. Estas 

limitaciones dan como resultado una brecha de implementación muy baja. 

4.2.2 Calidad  

 

Desde esta dimensión se examina hasta qué punto el sistema de gobierno está de acuerdo con 

los estándares normativos globales y locales. El análisis de la calidad de los procesos y 

resultados de gobernanza permite entender el sistema del AMEM no solo como una 

herramienta que busca una gestión y administración efectiva del AP, sino también como un 

mecanismo social y democrático, mediante el cual se llega a las soluciones de gobernanza. 

Estas cualidades, según el enfoque propuesto, son valoradas por medio de tres variables: i) 

transparencia; ii) rendición de cuentas; e iii) inclusividad. Para efectos de la investigación se 

hace uso de los indicadores del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 

(FURAG), a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e 

institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo y buen 

gobierno, de acuerdo a la normatividad vigente. A continuación, se presenta un análisis de 

cada uno de estos atributos.  

Transparencia: Esta cualidad se encuentra relacionada con el modo en que se maneja la 

información al interior del sistema de gobernanza del AMEM. En la actualidad, se 

circunscribe al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), que obliga a las 

entidades públicas a divulgar documentos y archivos relacionados a las actividades que 

realizan, a través de los diferentes medios de comunicación. Por esa razón, en aras de dar 

cumplimiento a la normatividad, específicamente al factor de visibilidad de los procesos, las 

autoridades ambientales ponen a disposición de los usuarios y grupos de interés, documentos 

y archivos que plasman la gestión del área, principalmente por medio de los sitios web 



 

 

 

oficiales. Además, según el indicador de divulgación proactiva de la información, incluido 

en el FURAG, para el año 2019 PNN y Cormacarena obtuvieron un puntaje de 78% y 73%, 

respectivamente, en lo referido a las condiciones institucionales para hacer visibles sus 

políticas, procedimientos y decisiones (Función Pública, 2020). 

Visto lo anterior, se puede afirmar que aunque ha habido mejoras sustanciales para quienes 

buscan acceso a los documentos, la información no siempre está disponible de manera 

oportuna. Prueba de esto consiste en que aunque el Plan Integral de Manejo del Sector Rio 

Losada – Caño Perdido, ubicado en la zona de recuperación para la producción sur del DMI 

Ariari Guayabero, fue adoptado en diciembre del año 2015, su publicación por parte de 

Cormacarena solo se dio hasta abril de 2016. Esto es, aproximadamente cuatro meses después 

de su fecha de expedición, momento a partir del cual ya era de obligatorio cumplimiento.  

Esta situación ocasionó que en marzo de 2016 la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) le otorgara un permiso a Hupecol para realizar actividades de 

exploración de hidrocarburos, el cual tuvo que ser revocado tiempo después por no ser 

compatible con los usos de suelo. De ahí que en un informe de auditoría publicado durante 

ese mismo año, la Contraloría (2016) señalara que este tipo de situaciones generaba traumas 

administrativos sobre diversas entidades, además de no permitirle a los usuarios de la 

información tener acceso a la misma y ejercer sus derechos frente a las decisiones tomadas 

por Cormacarena. Es decir, que existe un enfoque más restrictivo que proactivo y abierto.  

La valoración de este criterio también depende de la forma en la que la información se 

encuentra disponible, pues tal y como lo señala Lockwood (2010), algunas de las partes 

interesadas pueden requerir asistir a una jornada informativa, en lugar de leer una publicación 

o acceder a internet. Del mismo modo, ciertos pueblos indígenas pueden preferir aproximarse 

a la información mediante la comunicación verbal antes que por escrito. Por eso es importante 

mencionar que al analizar el indicador de criterios diferenciales de accesibilidad a la 

información pública, el resultado obtenido por PNN es de 88%, mientras que para 

Cormacarena se sitúa en torno al 28% (Función Pública, 2020). Aquello significa que la 

información no siempre se suministra de forma adecuada las necesidades de las partes 

interesadas, especialmente campesinos e indígenas, quienes tienen dificultades para 



 

 

 

comprender la terminología científica y de gobierno. Todo lo que limita el conocimiento 

multidisciplinario sobre las decisiones que influyen en el sistema de gobernanza del AP.  

Rendición de Cuentas: Se refiere a la aceptación por parte del sistema de gobierno, de la 

responsabilidad sobre sus decisiones, acciones y realizaciones. De acuerdo a los resultados 

del índice de rendición de cuentas para la vigencia de 2019, el AP se caracterizaría por 

presentar una cultura poco consolidada al respecto, ya que en una escala que va de 1 a 100, 

PNN obtuvo un promedio general de 76 puntos y Cormacarena 74. Dicho indicador mide el 

avance de las entidades públicas en la estrategia anual de entrega de la información sobre su 

gestión y resultados institucionales, así como su capacidad para asegurar la realización de 

espacios de diálogo con distintos grupos de interés (Función Pública, 2020). Adicionalmente, 

según la información contenida en este índice, la rendición de cuentas en el AP se da por 

medio de informes de gestión que se ponen a disposición pública por parte de las autoridades 

ambientales. Elemento al que se suma la celebración de reuniones de carácter anual para 

informar los alcances de las acciones ejecutadas.  

Frente a esto último cabe anotar que la rendición de cuentas va más allá de la realización de 

eventos públicos e implica la promoción de espacios con capacidad de respuesta por parte de 

los distintos sectores sociales, quienes no deben ser vistos como meros espectadores, sino 

como actores con la capacidad de solicitar información y exigir explicaciones sobre la gestión 

de los funcionarios y entidades a las cuales están vinculados (Lockwood, 2010). En este 

sentido, si bien es cierto que las autoridades ambientales han propiciado espacios para la 

participación ciudadana, a través de canales interactivos de comunicación como las redes 

sociales, los resultados al respecto siguen siendo bajos. De hecho, según el indicador de 

diálogo permanente e incluyente, las entidades involucradas obtuvieron resultados regulares 

(65 puntos en el caso de PNN y 59 para Cormacarena), debido a que la mayor limitación a la 

eficacia de este principio consiste en su carácter esencialmente pasivo.  

Inclusividad: Este principio hace referencia a las oportunidades concretas de todas las partes 

interesadas, incluyendo a la población marginada y desfavorecida, para participar en la toma 

de decisiones. Dentro de este renglón, cabe destacar que aunque la Constitución Política de 

1991 reconoció el derecho a la participación ciudadana e instituyó diversos mecanismos para 

ello, las partes interesadas siguen encontrando diversos obstáculos para incidir en los 



 

 

 

procesos de decisión sobre el AP. Es por esto que de acuerdo al índice de grado de 

involucramiento de ciudadanos y grupos de interés representativos de diversas poblaciones, 

sectores y territorios en los procesos de participación, las realizaciones al respecto son muy 

bajas tanto para PNN (70%) como para Cormacarena (44%). En el caso de esta última 

entidad, tales resultados extremadamente exiguos son expresión de un proceso en el que la 

toma de decisiones sigue estando cerrada a los usuarios y grupos de interés, al recaer en los 

actores del nivel gubernamental regional.    

Por otro lado, aunque por mandato constitucional se plantearon algunos mecanismos de 

participación y articulación institucional en materia de planeación territorial y ambiental tales 

como: los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Consejos de Planeación Territorial 

y los Comités Ambientales Municipales, hoy llamados Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental; la gran mayoría de los mismos no se encuentran activos o cumplen un 

rol meramente consultivo (GIZ, 2012). A esto se suma la creación de numerosas instancias 

ad hoc como mesas de concertación o reuniones comunitarias para resolver problemas 

puntuales, que al tener un carácter voluntario y circunstancial, resultan frágiles y 

coyunturales. Entre estas se destaca el Comité Político Regional para el proceso de regulación 

y legalización de la tenencia de la tierra en los sectores aledaños al Parque Nacional Natural 

Sierra de La Macarena. Esta situación socaba los resultados de la acción del Estado, al no 

poder incidir en el mediano y largo plazo, sino solo en lo inmediato con acciones 

coyunturales. En relación con Arnstein (1969) en la escalera de la participación ciudadana, 

observamos que en ninguno se eleva por encima del nivel de la consulta (una forma de 

simbolismo). 

5. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha explorado la naturaleza de las interacciones que tienen lugar en el Área 

de Manejo Especial de la Macarena, buscando comprender los desajustes que existen en el 

proceso de gobernanza y las implicaciones para la gobernabilidad en el AP.  

El análisis a partir de las categorías propuestas permite evidenciar en términos de gobernanza, 

relaciones que se caracterizan por su intensa fragmentación, con una gran variedad de actores 

en diferentes niveles de escala, cada uno con grandes intereses en juego, y cada uno 



 

 

 

incrustado en diferentes sistemas legales que son conflictivos. En este sentido, hacen 

presencia actores con grandes capitales, que disponen de recursos legales, normativos, 

técnicos, financieros y de información que influyen en la toma de decisiones, dificultando la 

implementación efectiva del ordenamiento ambiental del territorio. Igualmente, existe una 

pluralidad de normas formuladas desde diferentes niveles de escala y sectores, que se 

caracterizan por ser fuertes pero contrarias. Si bien las reglas se interconectan entre sí 

(fuertes), no se reconocen entre ellas (contrarias), lo que conduce a una toma de decisiones 

fragmentada y descoordinada.  

Esto ha resultado en el funcionamiento problemático de los modos de interacción autónomos 

y jerárquicos, y en la virtual ausencia de cogobernanza. Por un lado, la soberanía estatal 

proporciona limitaciones al autogobierno, al imponer regulaciones en el AP desde un escaso 

reconocimiento de la realidad local; y por otro los usuarios y partes interesadas, en nombre 

del autogobierno toman decisiones ante la ausencia del Estado, repercutiendo en el uso y 

gestión del área. Si bien la cogobernanza abierta es crucial para responder mejor a la situación 

actual, la creación de interacciones constructivas se ve obstaculizada por una serie de factores 

integrados en el sistema de gobierno.  

Los principales de estos factores son las imágenes divergentes de diferentes actores, la baja 

implementación de instrumentos y la ausencia de principios compartidos. En primera 

instancia, las visiones que se generan en el AMEM, dejan en evidencia como los intereses y 

proyectos del gobierno central chocan con los intereses regionales, en el que los primeros se 

imponen de manera inconsulta con perjuicio de las formas de vida y del aprovechamiento 

de los recursos naturales de los habitantes de la región. La incoherencia de imágenes al 

interior del AP se halla asociada a dos factores fundamentales, la ausencia de imágenes e 

intenciones originales sobre la creación del AMEN que no fueran conocidas, acordadas y 

aceptadas por todas las partes interesadas; y la existencia de imágenes sectoriales que, al ser 

impulsadas por el nivel central, tienen un carácter dominante que impide la coordinación 

con lo local, dificulta la gestión del Área y hace ingobernable el territorio. Aquí, las imágenes 

sirven como poder discursivo y, por lo tanto, deben ser analizadas como parte de la dinámica 

de poder donde los actores están defendiendo o ejerciendo sus intereses posicionándose en 

relación con los demás en la competencia por los recursos.  



 

 

 

En segunda instancia, aunque existe una amplia gama de instrumentos a disposición de las 

autoridades ambientales, en la práctica la elección suele estar limitada. Los instrumentos ya 

sean económicos, informativos o regulatorios no se implementan debido a limitaciones de 

capacidad, como la falta de personal calificado y recursos financieros. Estas limitaciones dan 

como resultado una brecha de implementación muy baja. Finalmente, la calidad de los 

procesos en la gestión del AP, si bien se ha avanzado en principios de transparencia, rendición 

de cuentas y participación, la toma de decisiones continúa siendo cerrada a los usuarios y 

grupos de interés.  

La suposición del enfoque de gobernanza interactiva de que los diferentes actores 

encontrarán una manera de trabajar en colaboración, deliberar sobre problemas complejos y 

buscar resolver conflictos y renunciar a algo de su identidad y poder en el proceso (Bavinck 

et al.2013) no se confirma en el caso examinado en esta investigación. Esta misma situación 

ocurre en el análisis de la gobernabilidad en el área, la cual presenta puntuaciones bajas tanto 

en términos de capacidad como calidad, reduciendo la efectividad del sistema de gobierno y 

con ello la gestión de estas figuras de ordenamiento ambiental en el territorio. En definitiva, 

mientras no se transite a una gobernanza interactiva y colaborativa los procesos de planeación 

no van hacer efectivos.  

A la luz de estos hallazgos, las opciones para mejorar la gobernanza y la gobernabilidad del 

AP incluyen: (a) realinear las imágenes a fin de crear un campo de juego nivelado para todos 

los interesados, ello implica una imagen macro regional que abarque el AMEM como un 

todo, que incluya tanto las categorías de Parques Nacionales Naturales como los Distritos de 

Manejo Integrado (DMI), aquí las colaboraciones regionales son fundamentales para el 

manejo efectivo de los recursos naturales y sociales del área; (b) reconocer los derechos 

consuetudinarios y las prácticas tradicionales de las comunidades que históricamente han 

habitado el AP, comprende un enfoque de derechos de propiedad con condiciones legales 

adjuntas que se hagan cumplir y un esquema de distribución más justo de costos y beneficios; 

(c) fortalecer las capacidades del sistema a gobernar, así como las relaciones de apoyo mutuo 

entre este y el sistema de gobierno, en aras de tender puentes en los niveles nacional, 

subnacional y local (consuetudinario). Las comunidades tienen el potencial de transformar la 

competencia y el conflicto en relaciones, caracterizadas por la cooperación y la sinergia. Si 



 

 

 

bien no es una tarea fácil, proyectos como “SerMacarena”" (implementado bajo los auspicios 

de la GIZ entre 2013 y 2015) han mostrado formas de hacerlo; (d) mayor transparencia y 

comunicación, ya que las partes interesadas deben saber lo que está sucediendo, deben 

comprender cómo están vinculados al sistema en su conjunto, cómo se ven afectados tanto 

directa como indirectamente desde fuera de su entorno inmediato, y qué amenazas y 

oportunidades existen; finalmente (g) crear espacios para el diálogo y la participación de la 

ciudadanía en la gestión del AP, fortaleciendo la cooperación de los actores en el monitoreo 

y la aplicación de sanciones en el área. 
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