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Objetivos del Programa de 
Monitoreo

El objetivo general del programa de monitoreo comunitario participativo (MCP)
es fortalecer la gobernanza territorial, la gestión participativa y las relaciones
interculturales entre las comunidades campesinas del núcleo Mononguete e
indígena del Resguardo Indígena Inga de Niñeras en el municipio de Solano,
para evidenciar las amenazas y presiones sobre el territorio e incidir en la
toma de decisiones.



Núcleo Mononguete
Área total: 30.000 ha 

Incidencia directa en:
-8 Veredas campesinas

(19.200 ha)
Familias habitantes:

-135

-Resguardo Indígena
Inga de Niñeras

(3.394 ha)

Familias habitantes:

20



CONTEXTO 



Lógica local de la intervención  
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Juntas de 
Acción 
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Ambientales

Asociación     
Pro-Desarrollo
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Niñeras

Monitoreo comunitario 
del territorio

Procesos de incidencia

Conocimiento conjunto 
(campesino-Indígena) 
del territorio
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Fases de Desarrollo del Programa de 
Monitoreo 

Diagnóstico 
(expedición 
Niñeras): 
identificación de 
temas interés 
común 

Agua

Protección de los 
bosques 

Protección de la 
biodiversidad

Respeto por los 
territorios

Definición de 
líneas de 
monitoreo: 

Definición de 
metodologías y 
capacitaciones: 

Biodiversidad: 
fauna (aves, 
mamíferos 
terrestres)

Clima: 
precipitación, 
temperatura, 
humedad

Organizativo-
Territorial: 
presiones-
amenazas, gestión 
ambiental 

Micro estaciones 
para toma de 
datos 
Observación libre, 
camino de 
aprendizaje 

Seguimiento y 
reporte interno 

Bases de datos

Ajustes de metodología
Refuerzos capacitación 

Análisis de información 
conjunta

Compartir resultados,
Promotores-comunidad

Consolidar herramientas 
de gestión local

Fase 1
Preparación

Fase 3
Implementación

Fase 2
Pilotaje



Resultados Destacados del 
Programa de Monitoreo

Reconocimiento 
conjunto  del 
territorio

Información 
Propia 

Acuerdos de conservación y 
restauración interculturales 
nacimientos quebradas Niñeras 
y Niñeritas. 

14 promotores 
ambientales, 
formados y con 
capacidades para uso 
de herramientas de 
monitoreo

Análisis cambio 
de coberturas 
bosque. 

Siembra de 6700 
árboles con especies 
nativas.



Incidencia en la gobernanza local



RETOS LOCALES
Reconocimiento institucional a
las promotorías ambientales
como aliados locales de temas
ambientales, veedores para la
gestión de los recursos
naturales, aliados para el
diálogo, formulación, ejecución
de políticas.

Recuperar la conectividad 
ecológica (estructura y función) 
y los servicios ecosistémicos de 
los fragmentos de bosques. 

Continuidad a los acuerdos
y procesos de conservación
y restauración de los
nacimientos de agua y
rondas hídricas, dada la
falta de recursos propios.

Mantener el programa de
monitoreo y fortalecer el
proceso con recursos
técnicos, humanos,
tecnológicos y financieros.

Consolidar el plan de 
manejo intercultural del 
territorio
Implementar los planes 
ambientales de las 
veredas y el resguardo, 



DOCUMENTOS

Mediateca

https://amazoniadospuntocero.com/index.php/es/socios-es/colombia

https://www.amazoniadospuntocero.com/index.php/es/recursos-ep/%23tecnicos
https://amazoniadospuntocero.com/index.php/es/socios-es/colombia









