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Definición de 
herramientas 
jurídicas para su 
implementación



Conformación de los 
equipos técnicos

Capacitación  del 
equipo

Diligenciamiento de 
la ficha ERRE 

Formulación del 
proyecto  FREP

Elaboración de 
Borradores de 

Acuerdos

Reunión de equipo 
Nacional Operativo

Firma de Acuerdos

Seguimiento 
de acuerdos

RESOLUCIÓN 247 DE 2007
Lineamientos

Mecanismo para la correcta 
implementación de proyectos 

de REP

“ La vinculación de comunidades en proyectos de RE, 
constituye una herramienta útil para el abordaje de la 
problemática UOT”

• Comunidad 
• Área protegida
• DTAO
• Nivel central



Presiones identificadas en Parques Nacionales



Restauración ecológica

Es una respuesta de manejo encaminada a iniciar, orientar o acelerar el
restablecimiento de la estructura, composición, función de un ecosistema o
valor objeto de conservación que ha sido degradado, dañado o destruido con el
fin de mantener o mejorar la integridad ecológica de un Área Protegida (Society
For Ecological Restoration International & Policy Working Group 2004); (Parques
Nacionales Naturales 2007).





Tiempo

SUCESIÓN



Sistema de referencia

Punto avanzado de desarrollo de la 
trayectoria de restauración deseada. 
Puede servir de modelo para la 
planificación de un proyecto de 
restauración ecológica



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

UOT

RESTAURACIÓN REHABILITACIÓN RECUPERACIÓN

ACUERDOS 
TRANSITORIOS

MICROORDENAMIENTO 
PREDIAL



Metas orientadas al 
restablecimiento de la 
estructura y función de los 
ecosistemas originales 

Metas orientadas a la 
prestación de servicios eco 
sistémicos

Restauración Rehabilitación                  Recuperación

Gradiente de Presión

- COSTOS + COSTOS

Metas orientadas estructura, 
composición y función hasta 
una trayectoria sucesional 
deseada 



Beneficios de 
las 

comunidades 
locales

Mejora los 
servicios 

ecosistémicos

Impulsa el 
fortalecimiento 
organizacional

Promueve la 
Capacitación y 

educación Formal 
en restauración

Dinamiza la 
economía local

Genera empleos 
verdes

Promueve la 
participación de 
las comunidades 

en la RE

Genera 
alternativas 

mientras dura la 
transicion

BENEFICIOS A LAS COMUNIDADES LOCALES





PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
VIVEROS DE PÁRAMO



PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS





Somos la gente de 
la conservación

w w w . p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v. c o

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia


