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REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN

Esta publicación tiene como objetivo brindar una comprensión más pro-
funda de cómo operan los diversos mecanismos de financiamiento en la Ama-
zonía, así como compartir las lecciones que hemos aprendido a lo largo del 
tiempo. En términos generales, buscamos construir, a través de estos me-
canismos de financiación, modelos financieros operativos y sostenibles para 
recaudar fondos y crear incentivos para la conservación de los paisajes. Estos 
mecanismos tienen características variadas, dependiendo de las estructuras 
de gobernanza local, de cómo se alinean con las políticas nacionales o inclu-
so cómo responden a las necesidades y demandas de una región.

En el equipo de Amazonía de Conservación Internacional estamos com-
prometidos a identificar y difundir información sobre cómo se ven estos meca-
nismos en esta Región. Los casos que hemos seleccionado son el Programa 
Socio Bosque de Ecuador, el Fondo Indígena del Río Negro (FIRN) de Brasil y 
La Minga-Todos Juntos de Colombia. Estos casos fueron seleccionados por 
nuestro equipo debido a la participación de CI en la implementación de algu-
nos de estos sistemas financieros y nuestra curiosidad sobre los fondos que 
son administrados por los Pueblos Indígenas.

El contenido fue elaborado mediante la revisión de informes y publicacio-
nes, así como la realización de entrevistas a personas involucradas en el di-
seño y operación de estos mecanismos. También se reconocieron los aportes 
de los participantes en el intercambio de conocimiento virtual “Mecanismos 
de financiamiento para la cuenca amazónica: Conservación de la naturaleza 
y bienestar de las poblaciones locales”. El taller se llevó a cabo el 28 de junio 
de 2022 e incluyó personal de Conservación Internacional y otros actores.

Esta publicación es un esfuerzo colectivo liderado por el equipo de ges-
tión del conocimiento de la Amazonía - Conservación Internacional – con fon-
dos del Gobierno de Francia. El equipo espera que las lecciones identificadas 
sean importantes para diseñar nuevos mecanismos de financiamiento o tam-
bién sean usadas como un recurso para replicar y fortalecer los existentes.

Un agradecimiento especial a todos aquellos que compartieron su co-
nocimiento y experiencia y que continúan abogando por la protección de los 
bosques y sus pueblos.

NOTA DE LA EDITORA
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INTRODUCCIÓN
“Los pueblos indígenas cuidamos el 70% de la amazonía ecuatoriana, 
casi 7 millones de hectáreas del bosque más importante del planeta. La 
deforestación de una sola hectárea de nuestros territorios amazónicos 
representa la cantidad de carbón equivalente a 160 autos manejados 
durante un año entero. No es posible enfrentar el cambio climático 
sin la amazonía, y no es posible proteger la amazonía sin nosotros los 
pueblos indígenas y sin garantizar nuestros derechos”.
 

(Comunidad A’i Kofán de Sinangoe)1

En la Amazonía, los territorios indígenas con y sin reconocimiento oficial repre-
sentan cerca del 28% de los 7,8 millones de km2 que comprende el límite biogeográ-
fico de esta región, alrededor de 2.144.412 km2 (RAISG, 2012: 6). La lucha por la tierra 
y el territorio ha sido un elemento central de las reivindicaciones de los pueblos indí-
genas, concebido no solo como una garantía de su reproducción social, sino como 
el espacio de su sobrevivencia cultural. De ahí que varios países amazónicos desde 
el decenio de los 90 del siglo anterior hayan puesto en vigencia leyes y normati-
vas para proteger los derechos de los pueblos indígenas principalmente en torno al 
reconocimiento de tierras y territorios; a la consulta previa, libre e informada y a la 
distribución justa de beneficios; a la protección de sus conocimientos colectivos y el 
reconocimiento de su identidad y particulares formas de organización social.

Si bien estos derechos enfrentan algunas limitaciones2, a lo largo de la región la-
tinoamericana, varias iniciativas públicas y privadas reconocen los esfuerzos de con-
servación y el trabajo silencioso que pueblos indígenas y comunidades locales han 
ejecutado y siguen haciendo a favor de la conservación, y han tomado la decisión de 
apoyar estos esfuerzos. Estas iniciativas, de variada naturaleza, por su concepción, 

1 Pronunciamiento de la comunidad A’i Kofán en la audiencia de la Corte Constitucional en territorio indígena, 15 de 
noviembre de 2021.

2 Una de las limitaciones más sustantivas es la potestad que tienen los Estados de excluir el agua y el subsuelo y limitar 
el concepto de territorio a la superficie, con lo que la decisión política sobre el territorio sigue siendo prerrogativa del 
Estado bajo el argumento del “bien de la nación” (Walsh, 2002; Porto-Gonçalves, 2006; Gutiérrez, 2017). 
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alcance, arreglos insti-tucionales, estructura organizativa y modalidades de financia-
miento serán abordadas en este documento bajo el membrete de mecanismos de 
financiamiento para la conservación.

Dentro del universo de mecanismos de financiamiento existentes, este docu-
mento explora el Programa Socio Bosque del Ecuador, el Fundo Indígena do Río 
Negro (FIRN) en Brasil y el La Minga-Todos Juntos en Colombia, recogiendo al mismo 
tiempo aprendizajes de otros mecanismos actualmente vigentes como Fondo Acción 
en Colombia y los fondos Kayapó y Paiter Surui en Brasil.

La operación de mecanismos de financiamiento para la conservación está aso-
ciada a dos resultados comunes:
• Ambiental: son una fuente de financiamiento de mediano y largo plazos para 

garantizar la conservación de áreas especialmente valiosas por la biodiversidad 
que cobijan o por los servicios ambientales que prestan, y, 

• Social: representan un instrumento de apoyo para el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las comunidades locales al canalizar recursos para consolidar 
alternativas económicas e iniciativas productivas sostenibles que contribuyan a 
reducir la pobreza.

A través del documento que ponemos en sus manos, el proyecto Amazonía Ver-
de-Our Future Forest quiere contribuir a profundizar la comprensión sobre el funcio-
namiento de estos mecanismos y las buenas prácticas desarrolladas. Sus contenidos 
fueron elaborados a partir de la revisión, análisis y sistematización de informes, es-
tudios, evaluaciones y artículos; de la realización de entrevistas a personas involu-
cradas en los mecanismos de financiamiento y de las reflexiones y aportes de las y 
los participantes del taller virtual de intercambio de experiencias, “Mecanismos de 
financiamiento para la cuenca amazónica: conservación de la naturaleza y bienestar 
de las poblaciones locales”. El taller se llevó a cabo el 28 de junio del 2022. De ahí 
la importancia de dejar constancia de un especial agradecimiento a todas aquellas 
personas que compartieron su conocimiento y experiencia.

El documento se organiza en cuatro partes. La primera sección describe los tres 
mecanismos de financiamiento estudiados a profundidad: Programa Socio Bosque, 
Fundo Indígena do Río Negro y La Minga-Todos Juntos.3 La segunda sección busca 
identificar elementos comunes y particularidades de cada uno de estos mecanismos 

3 Metodológicamente, es importante advertir que debido a las distintas trayectorias, tiempo de vigencia de los 
tres casos analizados, y disponibilidad de información (informes, estudios, evaluaciones, etc.), el tratamiento no 
es siempre homogéneo. El Programa Socio Bosque tiene 14 años de funcionamiento, lo que contrasta con el corto 
período de operación de La Minga y FIRN, que no sobrepasa los tres años. Sobre estos dos últimos mecanismos 
de financiamiento resulta aún prematuro extraer lecciones, determinar qué ha funcionado y cuáles son los nudos 
críticos que han enfrentado.
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en torno a la participación de pueblos indígenas y comunidades locales; el modelo 
de gestión-administración y los resultados alcanzados. La tercera sección ahonda en 
las buenas prácticas identificadas para cerrar, en la cuarta parte, con algunas consi-
deraciones finales.

Con esta entrega, el proyecto Amazonía Verde-Our Future Forest tiene la ex-
pectativa de que los aprendizajes y lecciones identificados sean constituyan un 
insumo para nuevos diseños de mecanismos de financiamiento y una fuente para 
recrear y potenciar los existentes.
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PROGRAMA SOCIO BOSQUE
El Programa Socio Bosque (PSB) fue creado en el 2008 como una política am-

biental del Estado ecuatoriano.4 Su objetivo es reducir la deforestación mediante 
la transferencia de incentivos económicos a propietarios privados y colectivos que 
voluntariamente deciden conservar los bosques, páramos u otra vegetación nativa 
por un período de 20 años.5

 
Su concepción se sustentó en dos fuentes: 

•     Las iniciativas impulsadas por diversas 
ONG entre las que se encuentra Con-
servación Internacional, y, 

4 Dos derivaciones del PSB, Socio Páramo y Socio Manglar, 
se constituyeron en 2009 y 2014, respectivamente. En 
2021, además, se puso en marcha el Fondo Achuar como 
una subcuenta adicional del PSB.

5 El incentivo asciende a 5 dólares por hectárea dentro de 
territorios comunitarios y a 7 dólares por hectárea en 
propiedades individuales.

“Somos la naturaleza. Los pueblos indígenas reconocen esto. Nuestra 
espiritualidad se basa en nuestra interconexión con todos los seres 
vivos, y en el más profundo principio de respeto: la reciprocidad. Es 
por eso que hasta hoy en día, a pesar de siglos de desplazamiento 
y violencia en contra de nuestros pueblos, somos los guardianes del 
80% de la biodiversidad de nuestro planeta. Somos solo el 5% de la 
población mundial, y sin embargo en nuestros territorios, hemos sido 
capaces de mantener vivos y prósperos los ecosistemas de nuestro 
planeta Tierra”.

(Nemonte Nenquimo, líder waorani,
ganadora del Premio Ambiental Goldman 2020)

LOS CASOS DE ESTUDIO

“Los acuerdos internacionales 
suscritos por Ecuador y la 

voluntad política interna para   
locales escalen hacia una 

política pública que se mantiene 
hasta la actualidad” (Entrevista a 

personal de CI).
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• Los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Plan de Acción de Bali (2007) sobre la reducción de 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. 
En este marco, el PSB definió cuatro objetivos: 

• Conservar áreas de bosques nativos, páramos y otras formas vegetales nativas 
del Ecuador; 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la 
deforestación; 

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de poblaciones rurales asentadas 
en dichas áreas; y, 

• Reducir los incendios forestales provocados a causa de prácticas agrícolas.

Estos objetivos tienen un amplio potencial si se considera que la cobertura bos-
cosa del Ecuador es de aproximadamente el 57% de la superficie del país, alrededor 
de 15 millones de hectáreas. Del total de bosques, el 40% está dentro del Patrimonio 
de Áreas Naturales del Estado (PANE) y el 60% restante en manos de propietarios 
individuales, comunas y comunidades indígenas (Ministerio del Ambiente, 2015).

Este importante patrimonio forestal enfrenta, sin embargo, fuertes presiones que 
han llevado a aumentar la tasa de deforestación. Entre 2014 y 2016, la tasa anual de 
deforestación en el Ecuador continental fue de 94.000 hectáreas (MAE, 2017: 16), 
mientras en los dos años siguientes (2016-2018), esta aumentó a 115.000 hectáreas 
(Secretaría Nacional de Planificación, 2021: 82). El crecimiento de la pérdida de bos-
ques se explica por el crecimiento de la frontera agrícola, la expansión de activida-
des extractivas y debilidades en las políticas de control.

Hacia el 2019, 1,3 millones de hectáreas estaban incorporadas al PSB. De este 
total, 88% eran propiedad de once pueblos y nacionalidades indígenas, de pueblos 
afrodescendientes y comunidades mestizas (Cotacachi, Perafán y Pabón, 2019: 7). 
Tres años más tarde, en el 2022, el PSB tiene una cobertura de 1.653.467,32 hec-
táreas con 2.555 convenios suscritos, 255 de los cuales son colectivos. Para esta 
fecha, la población que participa en Socio Bosque es de 179.403 personas y el pre-
supuesto asciende 10.600.000 dólares (el equivalente al 0,03% del presupuesto na-
cional).6

En términos económicos, Socio Bosque se alimenta fundamentalmente del pre-
supuesto nacional y en menor medida de la cooperación internacional, principal-
mente de Alemania y más recientemente de Francia, y ha recibido en determinadas 
coyunturas aportes de la empresa privada.

6 La información del año 2022 fue proporcionada por el equipo técnico del Programa Socio Bosque (02.06.22).
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Para ser parte del PSB, la comunidad o perso-
na interesada debe demostrar la propiedad legal 
del predio7 y designar un área específica para con-
servación. Un segundo paso es formular un plan 
de inversión sobre el uso de los incentivos. Una 
vez aprobado este plan, se suscriben contratos 
en los que los participantes se comprometen “a 
no quemar, cazar, practicar agricultura o introducir 
especies no nativas o cualquier otra actividad que 
pueda impactar el valor de conservación del área 
designada” y a limitar el nivel de pastoreo (Arriaga-
da, Cotacachi, Schling y Morrison, 2018: 9).

Para verificar el cumplimiento de los acuerdos, el equipo técnico del PSB realiza 
inspecciones periódicas que en los primeros años se combinaban con procesos de 
capacitación y acompañamiento a las comunidades para la elaboración de informes 
técnicos y administrativos. “Los técnicos del PSB, y diversas ONG, iban a las comu-
nidades y capacitaban a las comunidades en matemáticas, en los procedimientos 
del Servicio de Rentas Internas, y la gente aprendió cómo hacer contabilidad, cómo 
sacar facturas”, según lo mencionado en una de las entrevistas llevadas a cabo.

En la actualidad, dada la reducción de los equipos técnicos del PSB, las inspec-
ciones son menos frecuentes y el proceso de capacitación y acompañamiento se 
ha interrumpido. En las entrevistas se pudo conocer que “desde 2015 se evidencia 
un proceso de debilitamiento del PSB. El personal en territorio ha disminuido lo que 
implica que las comunidades no tengan acompañamiento técnico. Los pagos se han 
suspendido”.

A través de los incentivos, las evaluaciones realizadas develan que el impacto 
en la capitalización y en el desarrollo local de las comunidades ha sido hasta el mo-
mento variable (Arriagada, Cotacachi, Schling y Morrison, 2018; Cotacachi, Perafán y 
Pabón, 2019). Con los incentivos del PSB varias comunidades lograron incrementar 
su patrimonio (equipos de comunicación, reparación de casas comunales, dotación 
de agua entubada, mobiliario para facilidades turísticas). Sin embargo, también se 
financiaron actividades productivas que no contaron con mercados asegurados, que 
no tuvieron suficiente apoyo técnico o que carecieron de articulación con redes exis-
tentes, lo que generó divisiones al interior de las comunidades. 

7 Este requerimiento constituye un limitante debido a la poca claridad en la tenencia de la tierra en el país y los 
engorrosos trámites que supone la regularización de la tierra, dejando de lado a comunidades que incluso viven en 
territorios que luego fueron declarados como áreas protegidas.

“La exigencia del título 
de propiedad de la tierra 
es imprescindible. No se 

puede actuar sin esto. 
Es un tema de seguridad 

para evitar el tráfico 
de tierras” (Entrevista a 

personal de PSB).
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En otros casos, los incentivos fueron utilizados para fortalecer las actividades de 
control y vigilancia, persiguiendo prevenir el incumplimiento a los convenios suscri-
tos con el PSB y que suponen la devolución de los incentivos entregados. Con este 
fin, al interior de las comunidades se conformaron brigadas de bomberos comunita-
rios o de guardabosques comunitarios, que han seguido operando incluso en mo-
mentos en que el pago de los incentivos ha sido suspendido (Arriagada, Cotacachi, 
Schling y Morrison, 2018.). La conformación de las brigadas permite, además, una 
redistribución interna de los incentivos debido al pago que se entrega a los bombe-
ros comunitarios.

Los resultados más tangibles han tenido lugar 
cuando el área de protección del PSB coincide con 
el área que genera recursos para la subsistencia 
(comunidades que viven del manglar), o cuando, 
gracias a la fortaleza organizativa de la comunidad, 
el desarrollo sistemático de procedimientos y nor-
mas de manejo ha contribuido al aumento de la 
flora y fauna de las áreas bajo conservación o al 
incremento de los caudales de agua en ecosiste-
mas de páramo.

Se espera que, a partir de 2022, el 
PSB tenga un re-lanzamiento que con-
lleva algunos cambios. Entre las modifi-
caciones previstas destacan una menor 
prioridad para el establecimiento de con-
venios en zonas al interior del Sistema 
Nacional de Áreas Protegida, la reduc-
ción del plazo de los convenios de 20 a 
4 años, una mayor participación de pro-
pietarios privados de bosques, en detri-
mento de las áreas comunitarias, y una 
meta de 2.6 millones de hectáreas hasta 
el 2025.8

FUNDO INDÍGENA DO RÍO NEGRO (FIRN)
La región de Río Negro comprende los municipios de Barcelos, Santa Isabel do 

Río Negro y São Gabriel da Cachoeira en el estado de Amazonas, localizados en el 

8 Entrevistas con personas conocedoras del PSB (09.05.22) y con el equipo técnico del Programa (02.06.22).

“Oyacachi requiere de este apoyo 
(el pago de incentivos) porque sigue 
cuidando el bosque y los recursos 
se destinan para un fin común. No 
se reparten entre los comuneros, 
sino que se aplican para el beneficio 
social. Nosotros, por ejemplo, hemos 
usado los incentivos para mejorar 
la infraestructura de las piscinas y 
que venga más turismo” (Entrevista a 
dirigente comunitario).

La asociación de cangrejeros 
de Puerto Roma en la 
provincia del Guayas acordó 
cambios estrictos en el 
manejo y recolección de la 
especie para asegurar su 
sostenibilidad (Cotacachi, 
Perafán y Pabón, 2019: 16).

LOS CASOS DE 
ESTUDIO
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extremo noroccidental de Brasil, limítrofe con Colombia y Venezuela. Esta región 
constituye el territorio ancestral legalmente reconocido de 23 pueblos indígenas dis-
tribuidos en 700 comunidades que a lo largo de los años, y pese a las continuas ame-
nazas y presiones sobre la naturaleza del área, han logrado la gobernanza territorial 
de la región a partir de la conformación, en 1987, de la Federación de Indígenas de 
Río Negro (FOIRN). La FOIRN, cuyo lema es “Tierra y Cultura”, está integrada por 91 
asociaciones afiliadas. Su constitución marca un hito importante en la región pues se 
aprecia como “el inicio del camino a la recuperación de la autoestima y de las auto-
nomías étnicas perdidas o interrumpidas por años de masacres, represión, esclavitud 
y dominación colonial” (https://firn.foirn.org.br/historico/).

Los territorios indígenas de la FOIRN tienen una extensión total de cerca de 23 
millones de hectáreas que se distribuyen en cinco grandes regiones o coordinadoras 
regionales, según su propio sistema de gestión política y administrativa: Coidi, Dia 
Wií, Nadzoeri, Caiarnx y Caimbrn (Ver Mapa 1), cubriendo una de las zonas más pre-
servadas de la Amazonía brasileña.

A partir del 2012, en el marco de la Política Nacional de Gestión Territorial y 
Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI), que reglamenta la importancia de los terri-
torios indígenas para la conservación ambiental en Brasil, la FOIRN inició la elabora-
ción de los Planes de Gestión Territorial y Ambiental (PGTAs). Su construcción fue el 
resultado de un proceso participativo realizado a lo largo de cuatro años (2015-2019) 
en los que se llevaron a cabo numerosos encuentros con la participación de más de 
dos mil personas. “Los PGTAs son los planes de vida de los pueblos indígenas en 
el territorio y así, habla de lo que los pueblos indígenas quieren a futuro para ellos y 
para el territorio que habitan” (https://pgtas.foirn.org.br).

Una vez elaborados los PGTAs, el desafío era cómo implementarlos y con qué 
recursos. FOIRN, en asocio con el Instituto Socioambiental (ISA),9 concibieron así la 
construcción de un fondo que posibilite financiar las acciones previstas en los planes 
de gestión territorial y ambiental fortaleciendo, al mismo tiempo, la autonomía, gober-
nabilidad y el buen vivir en los territorios indígenas del Alto y Medio Río Negro que son 
parte de la FOIRN. VER MAPA 1.

Esta iniciativa recibió el respaldo de Noruega que, a inicios del año 2021, me-
diante un convenio suscrito con la FOIRN y el ISA, posibilitó la constitución del Fondo 
Indígena de Río Negro. Su aporte económico, canalizado a través de la Iniciativa In-
ternacional de Clima y Bosque de Noruega (NICFI, por sus siglas en inglés) asciende 
a cerca de 1,5 millones dólares para el período 2021-2024.

9 La alianza FOIRN-ISA es de larga data: desde la década de 1990 cuando la FOIRN inició el proceso de demarcación de 
tierras (https://www.socioambiental.org/onde-atuamos#rio-negro). El ISA es una organización de la sociedad 
civil de interés público.

https://firn.foirn.org.br/historico/
https://pgtas.foirn.org.br
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Tomado de: Fundo Indígena do Río Negro
(https://firn.foirn.org.br/territorio-ou-area-de-abrangencia/)

MAPA 1
Tierras indígenas, coordinadoras regionales de la 

Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro

TI Alto
Rio Negro

TI Alto
Rio Apoporis

TI Médio
Rio Negro I

TI Cué-Cué
Marabitanas

TI Yanomami

TI Balaio

TI Médio
Rio Negro II

TI Rio Tea

TI Jurubaxi-Téa

TI Uneiuxi

TI Maraá
UropaxiTI Paraná

Do Boá-Boá

São Gabriel
da Cachoeira

Santa Isabel
do Rio Negro

Japurá Maraá

Barcelos

Municipios

Sedes Municipios

Tierras Indígenas

CAJARNX

CAIMBRN

COIDI

DIA WII

NADZOERI

Abrangência das açoes da FOIRN e coordenadorias regionais

Coordenadoria das Associações Indigenas do Alto Rio Negro e Xié

Coordenadoria das Associações Indigenas do Medio e Baixo Rio Negro

Coordenadoria das Organizações Indigenas do Distrito de Iauaretê

Coordenadoria das Organizações Indigenas do Rios Uaupés, Tiquié e Afluentes

Organização Baniwa e Koripako

LOS CASOS DE 
ESTUDIO

https://firn.foirn.org.br/territorio-ou-area-de-abrangencia/
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Más allá de ser un mecanismo de financiamiento, el FIRN articula procesos de 
capacitación en gestión y facilita asesoramiento técnico a las asociaciones. Los pro-
yectos son concebidos como un estímulo práctico para el aprendizaje y la formación 
técnica de las asociaciones.

Su reciente constitución ha 
posibilitado, hasta el momento, el 
lanzamiento de una primera con-
vocatoria en el último trimestre de 
2021. Como resultado de esta pri-
mera convocatoria se selecciona-
ron 15 proyectos por una inversión 
de 978.953 reales (190.000 dóla-
res), en los sectores de economía 
sustentable indígena, cultura y 
seguridad alimentaria. Los proyec-
tos seleccionados se distribuyen 
equitativamente entre las 5 regio-
nes que conforman el territorio de 
la FOIRN y suponen la participa-
ción directa de 1.711 personas y de 
14.323 beneficiaria/os.

Aunque el Fondo Indígena de Río Negro es parte de la estructura de FOIRN, su ma-
nejo técnico y financiero es compartido entre la FOIRN y el ISA a través de tres instancias: 

Estructura del FIRN

Fuente:  Fundo Indígena do Río Negro.

“El fondo llega para fortalecer el protagonismo 
de las asociaciones indígenas porque crea 

un mecanismo para implementar las acciones 
planificadas en los PGTA. En ese sentido, 

las asociaciones serán fundamentales 
para el dinamismo e implementación 

de esas acciones. Quien gana son las 
comunidades indígenas porque, a través de 

sus asociaciones, podrán implementar sus 
proyectos y atender los deseos que venían 

reivindicando en los últimos treinta años” 
(Juvencio Cardoso, pueblo Baniwa, profesor y 

dirigente de la región del río Ayari, https://
acortar.link/iKWaL0).

https://acortar.link/iKWaL0
https://acortar.link/iKWaL0
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El Comité Directivo se encarga del seguimiento y gestión del fondo; valida los 
proyectos seleccionados por el Comité Técnico, aprueba las convocatorias, modifica 
las reglas y supervisa la gestión del equipo técnico constituido por un equipo de 5 
personas.

El Consejo Consultivo está integrado por una red de instituciones presentes en 
el Alto y Medio Río Negro con el propósito de apoyar la captación de fondos, difundir 
el trabajo de FIRN y promover la articulación de donantes y de la institucionalidad 
local. El Comité de Donantes monitorea la operación y apoya a delinear perspectivas 
de sostenibilidad.

LA MINGA – TODOS JUNTOS
En el Pacífico colombiano, entre la Bahía Málaga y el norte del Chocó, se extienden 

350.000 hectáreas de áreas protegidas incluyendo el Parque Regional Natural Sierpe, 
el Distrito de Manejo Integrado Regional La Plata y el Parque Nacional Bahía Málaga; 
el Distrito de Manejo Integrado Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes y el Parque Nacio-
nal Utria (Ver Mapa 2).10 Las 30.000 personas que tradicionalmente han habitado esta 
región, enfrentan situaciones de vulnerabilidad debido a la ocurrencia de actividades 
extractivas legales y no legales, la presencia de bandas armadas y la persistencia de 
críticos indicadores de pobreza, lo que justifica que estas áreas y sus zonas de amorti-
guamiento sean parte de las regiones priorizadas para inversión a raíz de las negocia-
ciones del posconflicto.11

En términos ambientales, este mosaico de áreas protegidas se caracteriza por alber-
gar 1400 especies de flora y fauna entre las que se destaca la ballena jorobada, el 25% 
de los manglares mejor conservados de la costa del Pacífico de Colombia y el 36% de las 
especies marinas de la región del Pacífico colombiano (Fondo Acción, 2020: 8).

En 2009, Conservación Internacional incursionó en la costa Pacífica de Colombia 
para trabajar en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, una isla considerada la nove-
na área marina protegida más grande del mundo. Desde entonces, también Fondo 
Acción se vinculó a este esfuerzo para actuar como administrador de los recursos del 

10 La categoría de Distrito de Manejo Integrado, acuñada en el 2010, “proporciona estrategias de conservación para 
detener la pérdida de biodiversidad y, además, le permite a la población generar estrategias productivas sostenibles 
para mejorar la calidad de vida” (Calero, citado por CVC y CC Bahía Málaga, 2015: 35).

11 Luego de más de cinco décadas de conflicto interno, en el año 2012 el Estado colombiano inició diálogos formales con 
el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos diálogos derivaron en la suscripción 
de un Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto que se suscribió en 2016. Ese mismo año, siguiendo lo 
definido en el Acuerdo, debía llevarse a cabo una consulta ciudadana cuyo objetivo era aprobar o rechazar los 
acuerdos de paz. Aunque en el plebiscito el voto negativo se impuso por una ligera ventaja, el gobierno renegoció el 
acuerdo con la oposición para implementar las políticas acordadas para la terminación del conflicto.

LOS CASOS DE 
ESTUDIO
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área protegida (Fondo Acción, 2020: 14). Esta última, una entidad de derecho privado 
creada en el año 2000 a partir un canje de deuda externa bilateral entre Estados 
Unidos y Colombia, es reconocida en Colombia como administradora de fondos con 
seis mecanismos financieros en marcha y operadora directa en las dos líneas en las 
que ha especializado su gestión: conservación y promoción de los derechos de niñas 
y niños (Fondo Acción, 2020: 10). VER MAPA 2.

MAPA 2
Área de intervención de La Minga-Todos Juntos

Tomado de: Fondo Acción. s/f. La Minga. All Toge-
ther. “An Investment to Ensure the Sustainability of 

the Colombian Pacific”.
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Esta experiencia interinstitucional conjunta y articulada con el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de Colombia, las autoridades ambientales regionales 
y los consejos comunitarios de Riscales (Nuquí, en Chocó), La Plata-Bahía Málaga y 
Chucheros (Buenaventura, Valle del Cauca) motivó la creación, en 2018, de un meca-
nismo de apoyo técnico y financiero para las áreas protegidas de la Bahía de Málaga 
y el norte del Chocó que se denominó La Minga-Todos Juntos.

La Minga persigue cuatro objetivos:
• Asegurar a lo largo del tiempo, los valores de conservación de las áreas protegidas.
• Promover gobernanza efectiva y sostenibilidad financiera para implementar los 

planes de manejo.
• Favorecer la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisio-

nes sobre la gestión.
• Generar alternativas productivas para las comunidades locales para reducir los 

impactos negativos sobre los recursos naturales y mejorar el bienestar humano.

La Minga complementa los esfuerzos de las autoridades ambientales y de los 
consejos comunitarios para la puesta en marcha de los planes de manejo de las 
áreas protegidas, apoyando costos básicos de operación y actividades priorizadas 
en estos instrumentos de planificación (capacitación, monitoreo comunitario, control 
y vigilancia y desarrollo de actividades productivas sostenibles). En este sentido, an-
tes que cubrir las responsabilidades del Estado en materia ambiental y de conser-
vación, La Minga realiza inversiones complementarias. Con sus recursos se financia 
alrededor del 40% de la inversión prevista en los planes de manejo mientras que el 
resto proviene del presupuesto del Estado colombiano.

En términos financieros La Minga con-
templa dos estructuras: a) un fondo patrimo-
nial cuya vigencia estimada es de un mínimo 
de 30 años, y b) un fondo extinguible cuyos 
recursos se utilizan cada año fiscal. Los recur-
sos del fondo extinguible que por el momento 
provienen de aportes entregados por diver-
sos donantes, se alimentarán, en el futuro, de 
los rendimientos financieros del fondo patri-
monial. La disponibilidad de ambas estructu-
ras financieras, convierten a La Minga en el 
primer fondo en Colombia para financiar a 
largo plazo áreas protegidas y para conservar 
la valiosa biodiversidad, una herencia cultu-
ral importante y los recursos naturales de los 
cuales dependen las comunidades.

“Teníamos preocupación de que no 
estaban presentes las condiciones 
para que la conservación se 
quede. La intervención en los 
territorios se ha caracterizado 
por un asistencialismo cíclico. 
Nos interesaba pensar en un 
financiamiento que perdure en el 
tiempo para hacer que los planes 
de manejo se cumplan. Por eso 
pensamos en un modelo basado 
en un fondo patrimonial y un fondo 
extinguible” (Entrevista a personal 
de Fondo Acción).

LOS CASOS DE 
ESTUDIO
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“La elaboración de los planes de manejo 
fue un ejercicio de concertación. Las áreas 

protegidas donde trabajamos permiten usos 
sostenibles y hay una zonificación y acuerdos 

de conservación. Por eso hemos podido apoyar 
proyectos para el manejo de la piangua, artes 

de pesca responsables, ecoturismo, junto 
con una iniciativa para dar valor a la pesca 

que se llama Eco-Gourmet. También estamos 
apoyando iniciativas complementarias que 

están vinculadas a REDD+ y que ha permitido, 
por ejemplo, que la comunidad de Málaga 

inicie la venta de certificados de carbono. En 
todos los casos, el monitoreo comunitario es un 

componente transversal en este proceso, lo que 
nos permite conocer el nivel de apropiación y 

valorar lo que estamos haciendo” (Entrevista a 
personal de Fondo Acción).

El capital semilla de La Minga, USD. 2.500 millones aproximadamente, provino 
de la Embajada de Suecia, la Fundación de la Familia Walton y el Global Conserva-
tion Fund. Con estos aportes, y otros provenientes de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC), Blue Action Fund y Fondo Acción, se 
constituyeron las dos estructuras de financiamiento. La gestión financiera de estos 
recursos ha permitido que en la actualidad el fondo patrimonial ascienda a 3,2 millo-
nes de dólares, aproximándose a la meta de que este represente 5 millones de dóla-
res en la expectativa de contar con rendimientos anuales (extinguibles) de alrededor 
de 250.000 dólares.12

Pasando por un período de preparación de las condiciones para su operación 
que inició en 2019 y la suspensión de actividades debido a la ocurrencia de la pan-
demia por Covid-19, es recién a partir del año 2021 que La Minga retomó su funcio-
namiento. Hasta dicho año, La Minga ha podido co-financiar 17 proyectos locales que 
están dirigidos a fortalecer las cadenas productivas de pesca, piangua, ecoturismo 
y reciclaje y el uso de artes de pesca responsables, contribuyendo a proteger 900 
hectáreas de manglar, 118 especies marinas y de aves (Fondo Acción, s/f: 2).

Los proyectos que co-fi-
nancia La Minga se despren-
den de los planes de inversión 
anual de las áreas protegidas 
donde colaborativamente, 
los actores institucionales y 
las comunidades, definen las 
prioridades. Estos planes de 
inversión, a su vez, se derivan 
de los planes de manejo ela-
borados participativamente, 
según disposiciones de la 
legislación colombiana.13 En-
tonces el Fondo Acción abre 
una convocatoria orientada a 
seleccionar a las instituciones 
que podrían ejecutar las prio-
ridades aprobadas en fun-
ción de términos de referen-
cia elaborados para el efecto. 
La Minga opta porque sean 

12 Para mayor información sobre el manejo financiero de Fondo Acción, ver “Portafolios de inversión 100% sostenible. 
Un imperativo ético” publicado en agosto 2020.

13 El artículo 72 Ley 70 de 1993 contempla la consulta previa para las comunidades indígenas y negras.
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GRÁFICO 1
Flujograma de la operación de La Minga

Fuente:  Fondo Acción, 2020. Jaramillo, 2018.

entidades locales las que implementen las acciones, dotándoles de las herramientas 
técnicas y administrativas para la ejecución a través de Fondo Acción.

La estructura de gobierno de La Minga está constituida por un Comité Técnico y un 
Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está integrado por CI, Fondo Acción y represen-
tantes de los donantes, mientras que el Comité Técnico es una instancia más plural don-
de participan representantes de CI-Colombia, Fondo Acción, autoridades ambientales 
locales, consejos comunitarios, y la academia. Es el Comité Técnico el que analiza las 
propuestas recibidas en la convocatoria y hace recomendaciones al Comité Ejecutivo 
que toma las decisiones finales. El siguiente gráfico sintetiza el funcionamiento de La 
Minga. VER GRÁFICO 1.

LOS CASOS DE 
ESTUDIO
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EL PAPEL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y POBLACIONES 
LOCALES EN LOS CASOS DE 
ESTUDIO 
“El territorio es para las comunidades negras, el espacio de y para 
la vida, el cual está constituido por los ríos, montes, los esteros, las 
quebradas, las fincas, las veredas, el aire, la gente, los recursos 
genéticos; así como los conocimientos ancestrales y las costumbres 
para cuidar y utilizar cada sitio. Son las diferentes formas de 
organización, para ir a pescar, hacer la minería, cazar, buscar madera, 
sembrar y cosechar. (…) El territorio es el espacio donde a partir de 
la forma de apropiación se construye la conciencia de SER pueblo 
con identidad propia, la cual guía la manera y concepción de ejercer 
propiedad y autoridad sobre el espacio y lo que él contiene”.

(José Absalón Suárez, coordinador del equipo territorio
y ambiente del pueblo negro)

A partir de la descripción y caracterización de los tres mecanismos de financia-
miento presentados en la sección anterior, los siguientes contenidos representan 
un esfuerzo analítico orientado a identificar la forma en cómo estos han abordado la 
participación de pueblos indígenas y comunidades locales en las fases de diseño y 
ejecución y en las estructuras organizativas.

EL PAPEL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
POBLACIONES LOCALES EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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POBLACIONES LOCALES Y MECANISMOS 
DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIÓN Y 
DERECHOS COLECTIVOS

Las legislaciones nacionales y los tratados internacionales14 hacen énfasis en la 
importancia de que los Estados garanticen que los pueblos indígenas sean consulta-
dos sobre los temas susceptibles de afectarlos. El derecho a la consulta previa, libre 
e informada está ligado al derecho a la participación y es fundamental para el goce 
efectivo del derecho a la propiedad de tierras colectivas de pueblos indígenas, a la 
vez que tiene relación con el derecho a la identidad cultural, la autonomía organiza-
tiva y la autodeterminación. Sin embargo, los procesos de consulta enfrentan limita-
ciones como la débil comprensión conceptual sobre su alcance, la falta de claridad 
respecto a las instancias de representación de los pueblos indígenas o el descono-
cimiento de esta obligación por parte de funcionarias y funcionarios públicos y de la 
justicia, la academia, las organizaciones no gubernamentales e incluso los propios 
pueblos indígenas (IIDH, 2016).

¿Cómo se efectivizó el derecho a la consulta y, de manera más amplia, la partici-
pación de pueblos indígenas y comunidades locales en el diseño y operación de los 
mecanismos de financiamiento presentados en la sección anterior? Las respuestas e 
implicaciones a esta interrogante son diversas.

En la construcción del Programa Socio Bosque, definido como una política gu-
bernamental, no medió un espacio de consulta o diálogo con los pueblos indígenas. 
Una vez que el gobierno definió la modalidad de funcionamiento del PSB, se transfi-
rió a las comunidades locales y pueblos indígenas la información sobre los requeri-
mientos que debían presentar en la perspectiva de calificar su ingreso al programa. 
Esta realidad sería hoy impensable a la luz de recientes disposiciones de la Corte 
Constitucional que confirman la expresa obligación estatal de consultar a las comu-
nidades toda decisión que pueda afectar su ambiente o su cultura.15

La importancia de la participación de comunidades y pueblos indígenas en 
la estructura orgánica y de toma de decisiones del PSB cobró importancia más 
adelante. Para este propósito alrededor del 2016-2017 se organizaron eventos de 
intercambio de experiencias y de fortalecimiento de capacidades sobre la base 

14 Dos instrumentos especialmente importantes son el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

15 Ver Sentencia 20-12-IN/20 de 1 de junio de 2020 sobre la declaratoria del bosque protector Triángulo de Cuembí y 
Sentencia No. 273-19-JP/22 referida a la consulta previa en la comunidad A’I Cofán de Sinangoe.
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de la metodología de campesino a campesi-
no. Este intento no prosperó, pues al interior 
del gobierno no existió acuerdo al respecto, 
manteniéndose la dinámica original de ope-
ración del PSB.

Algunas entrevistadas realizadas tienen 
un punto de vista distinto. Si bien aceptan que 
no se realizaron procesos de consulta previa, 
libre e informada y que las comunidades no 
participaron en el diseño del PSB, consideran 
que durante su operación, esta realidad se 
modificó. Los argumentos centrales de esta 
afirmación radican en que previa la firma de 
los acuerdos de conservación, las comunida-
des deben consultar a la asamblea comunitaria su aceptación o rechazo. Es también 
la asamblea comunitaria la instancia encargada de aprobar el plan de inversión sobre 
el uso de los incentivos. 

Desde esta perspectiva, la aprobación o rechazo por parte de las asambleas 
comunitarias de la suscripción de los acuerdos de conservación y de los planes de 
inversión, representan el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e infor-
mada: 

“Cada acuerdo es voluntario y por tanto es consentimiento. Todo ha sido apro-
bado en Asamblea. El plan de inversión lo aprueba la Asamblea y también la ren-
dición de cuentas que se hace al programa tiene que presentarse luego a la Asam-
blea. La comunidad por tanto conoce y participa en todo el proceso, aunque quien 
firme sea el representante legal en nombre de la Asamblea” (Entrevista a personal 
técnico de CI). 

Esta óptica desconoce que el derecho a la consulta de pueblos indígenas y co-
munidades locales no puede reducirse al interior de sus organizaciones, sino que 
supone una interlocución en igualdad de condiciones con entidades externas que 
ejecutan acciones que inciden sobre los territorios colectivos. Por eso se explica la 
limitada capacidad de respuesta de las poblaciones adscritas al PSB en momentos 
en que se suspendió el pago de los incentivos, como sucedió a lo largo del 2016, así 
como la percepción, por parte de las comunidades, de que independientemente de 
los acuerdos comunitarios volcados en los planes de inversión, sea el Estado el que 
determine si su realización es o no posible: “Es importante mencionar que, aunque 
los beneficiarios planifican sus planes de inversión, todavía perciben que el PSB pre-
determina la elegibilidad de los gastos” (Cotacachi, Perafán y Pabón, 2019: 30).

“En el año 2016 hicimos algunos 
esfuerzos por promover la 
organización de las comunidades 
receptoras de los incentivos. 
Había el interés de que las 
comunidades organizadas 
apoyen la toma de decisiones de 
Socio Bosque y que apoyen su 
implementación y fortalecimiento 
como una política pública que 
debía sostenerse” (Entrevista con 
ex técnicos vinculados al PSB).

EL PAPEL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
POBLACIONES LOCALES EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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En el otro extremo, destaca el caso del Fondo Indígena de Río Negro (FIRN). El 
alto nivel de apropiación del FIRN por parte de la Federación de Organizaciones 
Indígenas de Río Negro (FOIRN) es el resultado de un proceso de consolidación or-
ganizativa de largo aliento en el que el Instituto Socioambiental (ISA) hace ya 34 años 
apoya a la FOIRN en la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a las 
comunidades. Se trata, por tanto, de un trabajo coordinado entre una organización 
indígenas y una entidad de apoyo, de larga duración, dando cuenta de una cons-
trucción participativa en donde la voz y los intereses de las comunidades pueden 
expresarse y que dio origen al FIRN.

En efecto, este fondo se gestó como una herramienta para implementar los pla-
nes de gestión territorial y ambiental de las tierras indígenas. Según lo reconoce 
Marivelton Barroso, presidente de la FOIRN, “era necesario tener un fondo específico 
construido y administrado por nosotros. Por eso tomamos la experiencia adquirida 
en otros fondos y programas que existen con el objetivo que pudiéramos hacer algo 
con nuestro formato y el rostro de los pueblos del Río Negro para atender las espe-
cificidades de nuestra región” (https://firn.foirn.org.br).

El funcionamiento de La Minga se asienta sobre un ejercicio participativo de 
formulación de los planes de manejo de las áreas protegidas entre las autoridades 
ambientales y las comunidades locales, en cumplimiento a las disposiciones de la 
legislación colombiana.16 Esta construcción participativa de los planes de manejo 
de las áreas protegidas es calificada como un ejercicio de consulta previa, libre e 
informada.

Los planes de manejo consideran aspectos directamente vinculados a la conser-
vación, así como otros que apuntan a mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades como la promoción del ecoturismo comunitario, el apoyo a las mujeres en la 
recolección de moluscos y el reciclaje de desechos.

¿POBLACIONES BENEFICIARIAS O 
POBLACIONES PARTICIPANTES?

La naturaleza, alcance y sentido de las transferencias que realizan los mecanis-
mos de financiamiento tiene implicaciones sobre la forma en cómo éstos perciben y 
se relacionan con las comunidades locales: poblaciones beneficiarias o poblaciones 
participantes, como alude el título de este acápite.

16 Entrevistas con el equipo técnico vinculado a La Minga llevadas a cabo los días 25.05 y 01.06 del 2022.

https://firn.foirn.org.br
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Estas dos acepciones no son excluyentes pues a menudo, en la gestión de estos 
mecanismos, son categorías que se usan y aplican indistinta o simultáneamente. Sin 
embargo, en un esfuerzo por comprender las diferencias, cabe simplificar los dos 
enfoques presentes.

Cuando el énfasis descansa en la transferencia de incentivos, se parte del su-
puesto de que es necesario motivar el desarrollo de actitudes favorables a la con-
servación. El propio significado de incentivar, según el diccionario, es estimular algo 
para que aumente o mejore. La noción de incentivo, ligada a esta acción se asocia, 
por tanto, a una gratificación económica que se entrega para conseguir una acción 
o resultado determinado. 

Esta concepción, más acentuada en el PSB, si bien busca motivar a que comuni-
dades y poblaciones locales se comprometan con la conservación, tiene como con-
trapartida un escaso reconocimiento de los conocimientos y prácticas locales que 
han contribuido en la conservación de determinadas áreas. Al no reconocer y valorar 
el papel de las comunidades locales en la conservación, éstas se asimilan más a la 
categoría de “población beneficiaria” que sin el apoyo externo, soportarían situacio-
nes de mayor vulnerabilidad.

La entrega de este apoyo externo -incentivos-, requiere la aplicación de procedi-
mientos de control a fin de garantizar el cumplimiento de su propósito. Lamentable-
mente, en los últimos años debido a reducción de personal del PSB, el control no se ha 
dirigido a las áreas conservadas, sino que se ha centrado en el uso de los incentivos 
que, en caso de mal uso, puede ser motivo de un acto de penalización. Se privilegia, 
así, una lógica de fiscalización que afianza el rol de control y sanción, en detrimento 
de un rol facilitador. Según personas entrevistadas, este sesgo conceptual ha derivado 
en la configuración de un “modelo punitivo” en el que se han privilegiado los procedi-
mientos definidos por la Contraloría del Estado, con poca sensibilidad respecto a las 
particularidades de los territorios donde opera el PSB.

Por el contrario, cuando estos mecanismos acompañan el trabajo de conserva-
ción que realizan las poblaciones indígenas y comunidades locales se despliega una 
relación más igualitaria. La población destinataria no es percibida como receptora 
pasiva de un apoyo externo, sino como un grupo social con capacidad de agencia, 
como participantes. Esta comprensión es más cercana a la forma de actuación de 
FIRN y La Minga.

En este escenario se favorece la co-responsabilidad, la valoración de otras visio-
nes y prácticas y una relación más horizontal entre sujetos de derechos. De ahí que 
se favorezca el co-aprendizaje y el acompañamiento antes que el control administra-
tivo sobre el uso de los recursos.

EL PAPEL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
POBLACIONES LOCALES EN LOS CASOS DE ESTUDIO



28

REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN

LA PARTICIPACIÓN EN 
LA TOMA DE DECISIONES 

Los tres casos analizados contemplan instancias de gobernanza inclusivas donde 
confluyen organizaciones indígenas y comunitarias, además de ONG locales y entidades 
de cooperación, así como instituciones públicas. ¿Cuál es el nivel de participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales en estas instancias?

En el PSB los pueblos indígenas no están presentes en las instancias de direc-
ción del programa, cuyas decisiones corresponden al Ministerio del Ambiente. Es 
recién con la sub-cuenta Achuar que se estableció una mesa técnica en la que parti-
cipan representantes de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE). En esta mesa, la 
NAE decide sobre el destino de los incentivos y el apoyo técnico que requieren los 
territorios de los ocho centros Achuar vinculados a este mecanismo.

En La Minga, los consejos comunitarios están presentes en el Comité Técnico 
donde conjuntamente con otros actores, se formulan las recomendaciones para se-
leccionar a las organizaciones que ejecutarán los proyectos. Sobre la base de estas 
recomendaciones, la decisión final descansa en el Comité Ejecutivo conformado por 
las instituciones que constituyeron y administran La Minga.

En FIRN, el Comité Directivo está constituido mayoritariamente por representan-
tes de la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro quienes lideran la 
gestión del fondo y, a través de un proceso de selección de propuestas en el que 
participan actores externos (Comité Técnico), canalizan los recursos para la realiza-
ción de proyectos por parte de sus asociaciones de base.

Aunque la confluencia de este conjunto de actores organizativos e institucionales, 
con capacidad de toma de decisiones, sin duda fortalece la participación y el diálogo, al-
gunos problemas también están presentes. ¿Cómo minimizar, por ejemplo, el surgimien-
to de posibles conflictos de intereses cuando las organizaciones comunitarias actúan al 
mismo tiempo como receptoras de recursos y tomadoras de decisiones? 

Este desafío, con diversas connotaciones, está presente en La Minga y tam-
bién en FIRN. Durante las entrevistas realizadas, el personal técnico vinculado a 
La Minga señaló, por ejemplo, que es necesario aún profundizar en cómo enfren-
tar posibles conflictos que pudieran surgir a partir de la participación de los con-
sejos comunitarios en la instancia que analiza las propuestas recibidas (Comité 
Técnico). El conocimiento, la cercanía o las fricciones que pueden existir entre los 
consejos comunitarios y las organizaciones locales con capacidades para ejecu-
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tar proyectos, son elementos que incidirán al momento de emitir recomendacio-
nes para la aprobación de las propuestas por parte del Comité Ejecutivo.

La respuesta de FIRN al desafío planteado ha tomado otra dirección. Para mi-
nimizar que la selección de los proyectos sea una fuente de conflictos entre las co-
munidades, se definió otorgar el mismo número de proyectos a cada una de las 
regiones que son parte del territorio de la FOIRN (cinco regiones, tres proyectos para 
cada una). La adopción de esta decisión persigue evidenciar un tratamiento equitati-
vo a cada una de las regiones, reafirmando que el FIRN es un mecanismo financiero 
colectivo de todas las comunidades adscritas a la FOIRN.

En términos generales, la experiencia recorrida por otros mecanismos de finan-
ciamiento evidencia la importancia de fijar, desde un inicio, reglas estrictas para mi-
nimizar posibles conflictos de intereses, robusteciendo la credibilidad, integralidad y 
transparencia de la gestión (Bayón, Deere, Norris y Smith, 2020).

LA INTERCULTURALIDAD 
COMO ENFOQUE Y PRÁCTICA

La interculturalidad implica el contacto e intercambio entre culturas en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad. Este intercambio supone la relación, comu-
nicación y aprendizaje entre personas y grupos con conocimientos, valores, tradicio-
nes y racionalidades distintas, en la perspectiva de construir, de fortalecer el respeto 
mutuo y favorecer el desarrollo de las capacidades. 

En las relaciones interinstitucionales, la interculturalidad “busca desarrollar una 
interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y prin-
cipios de vida culturalmente diferentes; una interacción que admite y que parte de 
las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institu-
cionales que limitan la posibilidad de que el `otro´ pueda ser considerado sujeto -con 
identidad, diferencia y agencia- con capacidad de actuar” (Walsh, 2009: 45).

La interculturalidad como un proceso de doble relación, de constante construc-
ción y tensión, evidencia límites en la operación de los mecanismos de financiamien-
to en la medida en que por lo general se imponen un conjunto de herramientas y 
procedimientos y una terminología técnica aplicada por las entidades que canalizan 
los fondos.

A partir del reconocimiento de las brechas culturales, del bajo nivel de relaciona-
miento de pueblos indígenas y comunidades rurales con la economía formal, de la ca-

EL PAPEL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
POBLACIONES LOCALES EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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rencia de condiciones para elaborar reportes o llevar sistemas contables (luz eléctrica, 
computadoras, internet, etc.), del desconocimiento del lenguaje y de los procedimientos 
que manejan los donantes, los equipos técnicos de los mecanismos de financiamiento 
han desarrollado diversas estrategias.

FIRN por ejemplo, una vez seleccionados los proyectos en el marco de una con-
vocatoria, desarrolla un intensivo proceso de capacitación (dos semanas) que se re-
fuerza de manera semestral y ha dotado a las comunidades de un mínimo equipa-
miento para responder a la elaboración de informes y reportes. FIRN, igualmente, 
propició una construcción participativa de las ideas con una alta participación de las 
mujeres, lo que contribuyó a afianzar el sentido de pertenencia de sus iniciativas.17

La experiencia de La Minga promueve un acompañamiento cercano a las organiza-
ciones locales ejecutoras de los proyectos, dotándoles de las herramientas necesarias 
para la gestión, de modo de abordar con anticipación posibles problemas que pudieran 
presentarse.

Sin desconocer la importancia de estas iniciativas, estaría pendiente aún concienti-
zar a las entidades donantes sobre la realidad que enfrentan las comunidades locales 
a fin de flexibilizar y adaptar los requerimientos de informes y reportes contables a las 
realidades locales18 y de ahondar la traducción de procedimientos y herramientas con 
pertenencia cultural.

En torno a la interculturalidad, cabe señalar dos limitaciones adicionales que se 
derivan de la operación del PSB durante ya casi tres lustros y cuyo conocimiento 
puede servir como aprendizajes en la implementación de otros mecanismos de fi-
nanciamiento:
• En el manejo de las áreas destinadas a la conservación, el programa prohíbe el 

acceso a plantas medicinales, la utilización de especies de palma para la cons-
trucción de los techos de las viviendas, o la fabricación de canoas con madera 
proveniente de los bosques, restricción del pastoreo y de recolección de leña, lo 
que afecta prácticas tradicionales. Considerando estas prohibiciones, la evalua-
ción sociocultural realizada hace tres años concluyó que “el esquema de conser-
vación del PSB no toma en cuenta la experiencia y el conocimiento tradicional de 
las comunidades respecto de su propia definición de usos del suelo/bosque, las 
reglas de acceso a los recursos y en general el manejo tradicional de su territo-
rio” (Cotacachi, Perafán y Pabón, 2019: 37). 

• El pago de incentivos que ofrece el PSB varía en función del tamaño del predio 
bajo convenio. El pago se establece de manera inversa al tamaño de la tierra: 

17 Esta metodología de trabajo hizo posible la formulación de proyectos orientados a cubrir necesidades de las mujeres 
como plantas medicinales para comercializar o la elaboración de toallas sanitarias con materiales locales.

18 Taller virtual de intercambio de experiencias sobre mecanismos de financiamiento, 28.03.2022.



31

mientras más extensión tenga un área, menor el pago y mientras más pequeña la 
superficie, mayor el pago. Esta lógica no considera que las zonas extensas repre-
sentan mayores costos para el cuidado y el control (Cotacachi, Perafán y Pabón, 
2019: 41), anteponiendo una lógica económica que persigue la eficacia del gasto.

CONSERVACIÓN Y BUEN VIVIR
Los tres casos analizados afirman que las inversiones apuntan a cubrir nece-

sidades de la población y fortalecer la conservación. No obstante, un análisis más 
detenido revela énfasis distintos y diversas implicaciones en las respuestas imple-
mentadas. Para comprender esta afirmación cabe traer a colación como cada uno de 
los mecanismos de financiamiento canaliza las inversiones dirigidas a los territorios. 

En el primer caso analizado, el PSB, cabe recordar su énfasis en los planes de 
inversión definidos por las comunidades. Estos planes de inversión suelen responder 
a necesidades coyunturales y por lo mismo no siempre están vinculados a visiones 
de más largo plazo ni a una propuesta de manejo integral del territorio (planes de 
vida). Lo anterior ha derivado en la realización de acciones aisladas e inconexas, con 
dificultades de mantenerse en el tiempo. 

Al reconocer esta limitación, el PSB buscó promover la realización de planes de 
vida en las comunidades adscritas a su funcionamiento, lo que finalmente se diluyó 
en gran medida porque la formulación de propuestas de manejo territorial no surgió 
de una demanda genuina de las comunidades, sino como una exigencia externa.19

Es probable que la insuficiente articulación de los planes de inversión de los in-
centivos del PSB con una propuesta de manejo del territorio sea una de las razones 
que explique los bajos impactos alcanzados en la modificación de las condiciones de 
vida de las comunidades que participan en este programa. En efecto, una evaluación 
llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo concluye que “los resulta-
dos no muestran diferencias estadísticamente significativas entre hogares indígenas 
beneficiarios y no-beneficiarios, lo que sugiere más bien un impacto socioeconómico 
neutral por parte del PSB” (Arriagada, Cotacachi, Schling y Morrison, 2018: 29). En 
esta apreciación coincide un administrador de un área protegida entrevistado “Hay 
comunidades que durante muchos años se han beneficiado de los recursos de Socio 
Bosque y, sin embargo, las condiciones no han cambiado. Son las mismas”. 

Más allá de recibir beneficios económicos, es importante subrayar que estudios 
llevados a cabo sobre el PSB determinaron que “por encima del incentivo econó-

19 Entrevista con ex asesor social del Programa Socio Bosque, 19.05.22.
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mico, para decidir la firma de un contrato con el PSB” (Cotacachi, Perafán y Pabón, 
2019: 14), las comunidades perciben que su adscripción al programa “constituye un 
medio para aumentar la seguridad jurídica requerida más allá del título de propiedad 
o de las normas del derecho consuetudinario” (Ibid.: 15). Entre las principales motiva-
ciones para ingresar al PSB destacan, desde esta perspectiva, la consecución de la 
integridad territorial entendida como el manejo de una unidad, en contraste con la 
segregación; el mejoramiento de la disponibilidad de recursos (agua, fauna, flora) y 
la protección frente a amenazas externas. 

En el segundo caso analizado, 
FIRN, las inversiones tienen como 
objetivo contribuir a concretar los 
planes de gestión ambiental y terri-
torial construidos por las asociacio-
nes adscritas a la FOIRN. Estos pla-
nes, imbuidos de las cosmovisiones 
y valores de los pueblos indígenas 
de la región de Río Negro, incorpo-
ran su propia visión del territorio, ha-
blan del significado de la naturaleza 
en la vida de las comunidades y sus 
prioridades.

En el tercer caso estudiado, La Minga, las inversiones están dirigidas a sustentar 
las estrategias contenidas en los planes de manejo de las áreas protegidas. Esta 
articulación, si bien proporciona una perspectiva de más largo aliento, se afianza en 
una mediación institucional (Ministerio del Ambiente) antes que comunitaria. En este 
caso, son los planes de manejo de las áreas protegidas y la protección de sus valores 
de conservación los que definen, en última instancia, el destino de las inversiones en 
los territorios. 

Hacia futuro sería importante valorar cómo los planes de manejo de las áreas 
protegidas se complementan y articulan con los planes de etno-desarrollo que dis-
ponen los consejos comunitarios afrocolombianos. Hay que recordar que las comu-
nidades del Pacífico colombiano que son parte de La Minga, plegaron al discurso de 
protección del ambiente y adhirieron a los objetivos de conservación para proteger 
su presencia en un territorio sobre el que se cernían amenazas provenientes de la 
industria turística y otras como la construcción de un puerto de aguas profundas en 
la Bahía de Málaga (Escobar, 2013). El Pacífico colombiano soporta problemas ocasio-
nados por el control territorial, que enfrenta a las comunidades con grupos armados, 
así como disputas entre los consejos comunitarios que promueven el ecoturismo y el 
gremio turístico de Bahía de Málaga.

“Con estos planes en la mano, construidos 
de manera participativa y colaborativa 
con las comunidades, sabemos lo que 

queremos para el presente y futuro 
de nuestros territorios. Los planes son 

importantes instrumentos de diálogo 
que nos ayudan en la búsqueda de 

políticas públicas, alianzas y estrategias 
para promover el buen vivir en nuestra 

región” (https://foirn.org.br/governanca-
territorial-e-ambiental/).
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Esquemáticamente, estos tres abordajes podrían ilustrarse de
la siguiente manera:

El examen de estos tres abordajes permite concluir los distintos énfasis en la 
forma en cómo operan estos tres mecanismos. Mientras FIRN promueve inversiones 
que combinan el bienestar de la población y el manejo sostenible del territorio sobre 
la base de una apropiación social de los pueblos indígenas que habitan la región 
de Río Negro, la aproximación de La Minga y el Programa Socio Bosque se afianza 
en la conservación y coloca al mejoramiento de las condiciones de vida como una 
condición necesaria para garantizar el compromiso de las poblaciones locales de 
conservar los ecosistemas y proteger la biodiversidad.

EL PAPEL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
POBLACIONES LOCALES EN LOS CASOS DE ESTUDIO
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“Nuestros ancestros siempre nos han enseñado a vivir bien, en plena 
armonía con los demás seres vivos de esta madre tierra. Es necesario 
combinar esto con las herramientas actuales sin dejar de lado estas 
enseñanzas. Hasta hace 60 años no teníamos ninguna preocupación 
por la supervivencia. El futuro estaba garantizado en la naturaleza, 
ahora ha cambiado. Tenemos que pensar en la economía, producir 
para ganar un poco de dinero, hay gastos escolares, ropa, jabón, sal. 
Es por estas situaciones que existen estas políticas, estos planes de 
gestión territorial y ambiental. No es que nos vaya a enseñar a ser 
indios. Es para que podamos entender lo que piensa el gobierno y 
saber dialogar con él”.
 

(Braz França, dirigente de Baré, ex director de FOIRN)

DISCUSIONES Y APRENDIZAJES

COSECHANDO BUENAS PRÁCTICAS
En la operación de los tres mecanismos de financiamiento estudiados, se deri-

van algunas buenas prácticas comunes que se sintetizan a continuación. 

Los pasos iniciales 
El montaje de estos mecanismos toma tiempo pues supone interactuar con di-

versos actores para construir una visión común, lograr la aceptación de las reglas 
y el diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación para minimizar 
falsas expectativas. Al involucrar pueblos indígenas y comunidades locales, es nece-
sario el cumplimiento de los procedimientos de consulta vigentes, lo que implica el 
reconocimiento del valor los puntos de vista de las comunidades. El compromiso y 
la apropiación constituyen dos elementos clave a la hora de diseñar un mecanismo 
de financiamiento.

DISCUSIONES Y 
APRENDIZAJES
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De acuerdo a la experiencia de personas vinculadas al diseño de mecanismos 
de financiamiento, la presencia de sólidas estructuras organizativas parecería ser 
una premisa necesaria para garantizar un buen desempeño futuro. En áreas donde 
existe cohesión y donde los liderazgos tienen legitimidad y representatividad, los 
mecanismos de financiamiento han generado resultados y ha sido posible concretar 
cambios en las condiciones de vida de las comunidades.

Estructuras de gobernanza
Al momento de pensar en las estructuras organizativas, es importante considerar 

la representación de las comunidades sobre la base del reconocimiento de sus par-
ticularidades organizativas y de la comprensión de las dinámicas de los territorios. Al 
respecto no existen fórmulas únicas; lo importante es valorar y abrir espacios para 
su participación. 

En La Minga y en FIRN, las organizaciones comunitarias son parte integrante de 
las instancias directivas y su voz y opiniones tienen peso en el desenvolvimiento ope-
rativo y programático; en el Fondo Kayapó y en el Fondo Achuar, las organizaciones 
participan en la discusión de las visiones estratégicas, y hay también experiencias 
como las del Fondo Paiter Surui en Brasil, que disponen de una cámara de resolución 
de conflictos constituida por personas mayores, portadoras de alta credibilidad, que 
dirime en caso de conflictos (Gebara, María Fernanda, et al. 2014). Una decisión que 
combina estrategias de gestión y de interculturalidad.

Generación y fortalecimiento de capacidades
Durante la operación, la capacitación de las poblaciones locales y comunidades 

en el manejo de herramientas contables y de rendición de cuentas genera las ha-
bilidades para responder a las exigencias de reporte que demandan las institucio-
nes que canalizan los fondos. Esta capacitación también tiene efectos importantes 
al interior de las comunidades por la reducción de conflictos que podrían suscitarse 
alrededor de la gestión de recursos económicos. La capacitación en estos ámbitos 
no puede reducirse a eventos puntuales sino materializarse en un proceso de acom-
pañamiento de largo aliento que considere las brechas estructurales que afectan a 
pueblos indígenas y comunidades rurales, como lo demuestra la experiencia desa-
rrollada por los casos estudiados (La Minga y FIRN).

El telón de fondo es, sin embargo, enfrentar las limitaciones que tienen las comu-
nidades locales y poblaciones indígenas para interiorizar una serie de procedimien-
tos y apropiarse de un lenguaje repleto de tecnicismos, lo que hace imprescindible 
la importancia de fomentar un diálogo intercultural orientado a la adopción de acuer-
dos flexibles y adaptados a los contextos locales. 
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Lo anterior va de la mano con la necesidad de contemplar la entregar a las comu-
nidades locales, de mínimas condiciones de infraestructura y equipamiento para vincu-
larse con la dinámica de las instituciones. La carencia de estas condiciones representa 
un obstáculo adicional para que las comunidades puedan reportar la gestión técnica 
y administrativa de los recursos. Al respecto sobresale el apoyo que facilita FIRN a las 
comunidades en materia de equipamiento (dotación de computadoras e internet).

Monitoreo y evaluación
Un estudio del GEF sobre fondos ambientales determinó que la mayoría de 

aquellos que estaban funcionando en los primeros años de este siglo, carecían de 
indicadores y no incluían análisis de los impactos ambientales (Bayón, Deere, Norris 
y Smith, 2020: 14). La Minga y FIRN, proponen poner en marcha mecanismos de 
monitoreo atados a los proyectos e iniciativas hacia las cuales canalizan recursos, lo 
que se cristalizará en visitas regulares a los territorios, teniendo como perspectiva 
general, en términos de impacto, los planes de manejo de las áreas protegidas y los 
planes de gestión ambiental y territorial, respectivamente.

En el caso del PSB, por su parte, el monitoreo y la evaluación del estado de con-
servación de las áreas bajo convenio, que realizaba en su primeros años, fue cediendo 
importancia frente a la mayor relevancia concedida al control del destino de los recursos 
percibidos como incentivos. 

Esta realidad revela las falencias en torno al monitoreo y la evaluación y la ne-
cesidad de introducir líneas de financiamiento directamente orientadas a estos pro-
pósitos. Para cubrir este vacío, una práctica que podría emularse es la decisión de 
incorporar una línea presupuestaria de monitoreo y evaluación en los proyectos apo-
yados por los mecanismos de financiamiento. Esta experiencia, aplicada por algunos 
fondos,20 implica que el dinero no se entregue a los implementadores sino que sea 
administrado por el mecanismo de financiamiento para monitorear y evaluar los cam-
bios e impactos logrados (Bayón, Deere, Norris y Smith, 2020: 14).

Información y comunicación
Una de las estrategias que apoya la apropiación de los mecanismos de financia-

miento está ligada a la comunicación y difusión, de modo de afianzar la credibilidad, 
confianza y transparencia. Hacia el interior, esta estrategia requiere fundamentarse 
en las prácticas y códigos culturales de las poblaciones locales. 

20 Sin ser un mecanismo de financiamiento para la conservación, el Fondo de Contravalor Ecuatoriano-Suizo (FOES), 
manejó este esquema.

DISCUSIONES Y 
APRENDIZAJES
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Una buena práctica al respecto es el involucramiento de diversos actores insti-
tucionales en las estructuras de gestión de los mecanismos de financiamiento, mo-
tivando a que estos actores se conviertan en difusores activos de las acciones y 
resultados. 

Hacia el exterior, es meritorio reconocer el prestigio y reconocimiento que tiene 
el PSB a nivel internacional, estimulando la configuración de políticas públicas simi-
lares en otros países. 

Hacia el mejoramiento de las condiciones de vida
El mayor cuello de botella para involucrar a las comunidades locales en los pla-

nes de conservación proviene del esfuerzo por dar a estos planes un significado 
local, lo que supone, entre otras alternativas, apoyar la realización de iniciativas pro-
ductivas como una opción para desalentar la ocurrencia de actividades ilegales (tala 
o minería) y otras que generan impactos ambientales nocivos como la cría de ganado. 

En esta dirección, los tres estudios de caso, con distinto énfasis, favorecen la eje-
cución de iniciativas productivas sostenibles que fortalecen la participación y estimu-
lan la cohesión organizativa al abrir oportunidades para que las poblaciones cuenten 
con recursos para administrar su territorio. El impulso de actividades generadoras 
de ingreso contribuye, adicionalmente, a consolidar la apropiación social sobre las 
tierras y territorios y la importancia de su conservación. 

En la promoción de estas iniciativas es importante considerar el involucramiento 
de todos los sectores sociales que conforman una comunidad, reconociendo que a 
su interior, la participación de jóvenes y de mujeres ha enfrentado obstáculos debido 
a una estructura social jerárquica donde predominan los adultos hombres.21 Para in-
cidir sobre esta realidad una buena práctica que merece resaltarse es la desplegada 
por FIRN, por ejemplo, que ha motivado el interés de los jóvenes, valorando el aporte 
de sus destrezas y conocimientos para llevar a cabo acciones de difusión, comunica-
ción y mercadeo. De hecho, la población joven, a diferencia de las personas adultas, 
hablan portugués y conocen informática. Cabe también subrayar el diseño de una 
escuela de líderes para niños, niñas, jóvenes y adultos que impulsa La Minga en la 
región del Pacífico colombiano.

21 Es ilustrativo citar que aunque las mujeres participan en las actividades comunitarias y en aquellas financiadas 
con el incentivo del PSB, “no se identificaron esfuerzos para incluir las iniciativas de las mujeres en los Planes de 
Inversión. En el caso de las asociaciones, es claro que la membresía favorece a los hombres con evidente exclusión 
de las mujeres” (Cotacachi, Perafán y Pabón, 2019: 41).
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Por otro lado, es importante reconocer que el impulso de estas iniciativas tam-
bién ha significado una fuente de frustración cuando los esfuerzos de las comuni-
dades no se conectan, o la hacen insuficientemente, con el mercado. Esta realidad 
reclama la presencia, en los equipos técnicos de los mecanismos de financiamiento, 
de personas con el perfil necesario para apoyar la consolidación de los emprendi-
mientos que se desarrollen.

De manera paralela a la participación en los mercados locales y regionales, se 
requiere fortalecer los sistemas tradicionales de producción, promoviendo la autono-
mía de quienes viven al interior de áreas de importancia para la conservación en la 
producción de alimentos y en la atención a sus necesidades.

Financiamiento de la conservación
Una primera buena práctica en relación a la capitalización de los fondos está 

ligada a la coherencia entre el destino de los mecanismos de financiamiento y la 
forma en cómo se invierten los recursos económicos privilegiando, antes que los 
rendimientos económicos, la realización de inversiones ambiental y socialmente res-
ponsables. Este es un campo donde La Minga y Fondo Acción son pioneros.

Un segundo aspecto se refiere al costo/efectividad de los mecanismos de finan-
ciamiento. Este aspecto suele ser motivo de preocupación debido a la percepción 
de que los costos técnicos y administrativos podrían mermar recursos que de otra 
forma se destinarían a la conservación y al apoyo a las comunidades locales. Sin des-
conocer que esta característica podría estar presente en algunos mecanismos, en los 
casos analizados se evidencia que su operación descansa en equipos técnicos redu-
cidos cuyo financiamiento es más bien marginal en relación a los recursos totales.22

Un tercer aprendizaje está ligado a la escala de intervención de los mecanismos. 
Estudios realizados revelan que las experiencias muy focalizadas demandan mucho 
esfuerzo y recursos en comparación con los resultados e impactos que puedan al-
canzarse, con dificultades para mantener costos operativos razonables. Pese a esta 
limitación, es también posible señalar que la fortaleza de los mecanismos de financia-
miento focalizados radica en su efecto catalizador, en la perspectiva de atraer otros 
recursos o de escalar hacia otras políticas más amplias (Bayon, Deere, Norris y Smith, 
2020).

22 Así, en su primera etapa (2008-2012) el PSB tenía por ejemplo un equipo de 40 personas a nivel nacional para un 
total de 1,5 millón de hectáreas en conservación, y la participación de 14 nacionalidades y pueblos distribuidos en 
más de 100 comunidades. Los servicios de gestión financiera, administración y manejo de proyectos, seguimiento y 
acompañamiento técnico que realiza La Minga representa solo una pequeña fracción de los recursos que anualmente 
moviliza este fondo, ascendiendo a un presupuesto de 9.000 dólares al año. FIRN, finalmente, cuenta con un equipo 
de estable de cinco personas, que dependen del Comité Directivo.
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La sostenibilidad de los mecanismos de financiamiento
La sostenibilidad económica representa un medio para consolidar la gobernanza 

y la gestión sostenible de un territorio y para precautelar la conservación de bosques 
y ecosistemas ahí contenidos. Su importancia sin embargo es decisiva. “El financia-
miento o el pago de la conservación de la biodiversidad sigue siendo una de las 
tareas más desafiantes y difíciles de abordar hoy en día” (Bayón, Lovink y Veening, 
2020: 7), sobre todo en un contexto de deuda estructural y reducción de la asistencia 
oficial para el desarrollo.

Los tres casos analizados están enfrentando el desafío de la sostenibilidad eco-
nómica de diferente manera teniendo como perspectiva la constitución de fondos 
patrimoniales cuyos créditos sean utilizados para cubrir los costos de la conserva-
ción y aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

La Minga ha establecido un modelo de sostenibilidad financiera a largo plazo 
cuyos objetivos, como se mencionaron en la primera parte de este documento, están 
próximos a conseguirse: VER GRÁFICO 3.

GRÁFICO 3
Flujograma de la operación de La Minga

Fuente:  Fondo Acción, 2020. Jaramillo, 2018.

FIRN, por su parte, opera por el momento con un fondo de naturaleza extingui-
ble, con expectativas de transitar hacia escenarios financieros sostenibles, atrayendo 
a nuevos socios provenientes de la cooperación y eventualmente de empresas pri-
vadas, sin solicitar recursos públicos. Esta negativa apunta a evitar que la recepción 
de fondos públicos justifique la falta de inversión sobre sectores que competen di-
rectamente al gobierno, “el gobierno debe cumplir su función”.
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“Es importante reconocer la 
autonomía que gozó el PSB 
en sus inicios. Sin embargo, 
no ha sido posible resolver 
una tensión. Socio Bosque, 
¿es un proyecto o una política 
pública que se sostendrá en el 
futuro?” (Entrevista a personal 
de CI)

La sostenibilidad del PSB se asienta sobre re-
cursos fiscales y de la cooperación. En determina-
das coyunturas, también ha recibido aportes de la 
empresa privada. Los recursos fiscales del PSB re-
presentan montos variables, lo que se ha traducido, 
en medio de escenarios de crisis fiscal, en la sus-
pensión del pago de los incentivos, evidenciando 
la fragilidad de la sostenibilidad financiera del pro-
grama. En años recientes fue gracias al aporte de 
la cooperación que se cubrió el incumplimiento por 
parte del Estado. 

El modelo de operación del PSB acusa algunas modificaciones en la sub-cuen-
ta Achuar que maneja este programa en la medida en que persigue la constitución 
de un fondo patrimonial cercano a los 10 millones de dólares, cuyos rendimientos 
financieros, sumados a los fondos fiscales, contribuyan a cubrir los rubros previs-
tos para ejecutar las acciones de conservación dentro de los territorios Achuar.

La descripción de estas tres experiencias evidencia el interés de cada una 
de ellas por consolidar fondos patrimoniales que posibiliten un financiamiento a 
largo plazo. Si bien la consecución de este objetivo resulta compleja debido a las 
reservas que pueden presentar los potenciales donantes para que sus recursos 
sean utilizados como fondos de capitalización, las iniciativas en curso evidencian 
que la fortaleza institucional y la transparencia en el manejo de recursos, son dos 
elementos que contribuyen a cristalizar mecanismos de financiamiento de largo 
plazo. A esto se suma la importancia de expandir y diversificar las fuentes de 
financiamiento.

La experiencia ha demostrado que la sosteni-
bilidad de los mecanismos de financiamiento debe 
descansar en la diversificación de las fuentes de 
ingresos pues los recursos económicos no pueden 
provenir en su totalidad de la cooperación, ni úni-
camente sostenerse en los recursos fiscales. Hay 
una serie de opciones aún poco exploradas como 
la participación de empresas privadas de diversa 
escala, la banca multilateral o los fondos climáticos, 
la fijación de tarifas ambientales (pago por servi-
cios ambientales), secuestro de carbono, y nuevos 
esquemas financieros que hacen necesario con-
templar dentro de la estructura organizativa de los mecanismos de financiamiento, ins-
tancias de levantamiento de fondos.

“Los fondos patrimoniales 
son difíciles de constituir y 
mantener porque la mayoría 
de los donantes no están 
dispuestos a entregar dinero 
por un largo período de 
tiempo” 
(Testimonio de entrevista a 
personal técnico de CI).
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El reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en la conservación de la 
biodiversidad se consolidó en la década de los 90 del siglo pasado.23 Desde enton-
ces el movimiento ambiental otorgó significado a la convivencia histórica de los pue-
blos indígenas con los bosques, selvas y áreas protegidas y forjó una alianza para 
defender sus derechos territoriales (Assies, 2003).

De la mano con este reconocimiento, poco a poco se ha ido aceptando que la 
conservación es un concepto integral. Los territorios ricos en biodiversidad no son en-
claves o áreas desconectadas de dinámicas locales, regionales y globales, y a menudo 
representan el foco de interés de proyectos extractivos que amenazan su integridad. 
Los territorios indígenas y las áreas de conservación que habitan y protegen tampoco 
pueden reducirse a zonas “cercadas”, estáticas y ahistóricas, donde prevalece el ima-
ginario de los pueblos indígenas como ecologistas natos -el mito del nativo ecológico 
o del primitivismo cultural- (Ulloa, 2001). 

La conservación no puede equipararse apenas a garantizar la preservación de 
un determinado espacio geográfico de importancia por sus bosques y ecosistemas, 
sino que involucra el manejo territorial a partir de las visiones, prioridades, nece-
sidades y formas propias de organización y de pensamiento de las comunidades 
y pueblos indígenas históricamente asentados en dichas áreas (Carenzo y Trentini, 
2014). De ahí que el reto fundamental sea fusionar las agendas de conservación con 
las agendas definidas por pueblos indígenas y comunidades locales: planes de vida, 
planes de etno-desarrollo o planes de gestión ambiental y territorial, según las diver-
sas denominaciones existentes.

Es en este marco donde descansa el desafío central y la complejidad alrededor 
del funcionamiento de los mecanismos de financiamiento para la conservación. Es-
tos mecanismos representan una opción para apoyar en el cumplimiento de cómo 
las poblaciones y comunidades locales proyectan el manejo de sus territorios y la 
organización social de su vida. La perspectiva de largo aliento usualmente atada a 
los mecanismos de financiamiento trata de evitar caer en la lógica de los proyectos, 

23  En 1991, por ejemplo, el Banco Mundial adoptó la Directiva Operacional 4.20 que estipuló que los proyectos 
financiados por dicha entidad debían incluir estrategias para proteger a las poblaciones indígenas y lograr su 
participación informada. Los Estados latinoamericanos, alrededor de este mismo período, iniciaron procesos de 
legalización de los territorios indígenas.
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generalmente asociada a intervenciones puntuales y de corta duración, a la duplica-
ción y repetición de acciones. Desde esta óptica, los mecanismos de financiamiento 
pueden ser una herramienta para contribuir a aumentar la autonomía y los procesos 
de descentralización al contar las poblaciones locales con la posibilidad de tomar 
decisiones y acceder a beneficios. 

En este contexto, resalta la importancia de apoyar el fortalecimiento de las orga-
nizaciones comunitarias, incluyendo su estructura y formalización, lo que abonará a 
consolidar su autonomía y a reafirmar la soberanía de las comunidades locales en la 
toma de decisiones y en la capacidad de decidir cómo abordar sus prioridades.

Por otro lado, es importante señalar que si bien la operación de los mecanismos 
de financiamiento contribuye a crear las condiciones para que los escenarios de con-
servación perduren en el tiempo, no pueden, ni les corresponde suplir las responsabili-
dades que tiene el Estado sobre estos territorios, como lo afirman FIRN y La Minga. La 
fiscalización y protección territorial efectiva de territorios que por sus atributos son sus-
tantivos para la conservación, es responsabilidad de los órganos competentes quienes 
deben ejecutar las acciones necesarias contra el ingreso de invasores al territorio (mi-
nería y tala ilegal, narcotráfico), apoyando a que las comunidades puedan ejercer vigi-
lancia en sus territorios a través de la dotación de condiciones imprescindibles como 
comunicación, transporte y capacitación. 

El ejercicio y garantía de los derechos territoriales supone reconocer, como pun-
to de partida, que los bosques, mosaicos y ecosistemas donde habitan los pueblos 
indígenas y las comunidades negras que representan el objetivo de los tres casos 
de estudio, son entidades vivas y profundamente históricas, sujetas a cambios per-
manentes. Acompañar este proceso implica un esfuerzo permanente por re-inventar, 
por re-crear y tejer redes de apoyo que posibiliten la vigencia de los derechos am-
bientales y colectivos.
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