
Lineamentos para la 
consolidación de un plan de 

manejo intercultural del 
territorio campesino e 

indígena del núcleo  
Mononguete y el Resguardo de 

Niñeras, Solano, Caquetá.

El plan de manejo intercultural será un instrumento 
para gestionar y armonizar el territorio, construido 
conjuntamente desde el pensamiento indígena y 

campesino, instrumento que debe ser reconocido y 
validado por las comunidades a través de sus 
organizaciones locales. Su fin fundamental es 

garantizar un bien vivir de los habitantes del territorio, 
y  el compromiso por el cuidado de la naturaleza, sus 

recursos naturales como el agua y los bosques. 

¿Qué es la gobernanza territorial 
intercultural? 

Este horizonte común es entendido como la manera a 
través de la cual las diversas culturas, las formas de 
gobierno local y todos los actores interesados se 
organizan para tomar decisiones y desarrollar acciones 
colectivas para hacer una verdadera gestión de sus 
ecosistemas, promoviendo un desarrollo humano 
sustentable, a través de procedimientos y normas que 
regulan su accionar.

Un reto para su consolidación es asegurar la sintonía y 
permanencia de las visiones propias del territorio, lo que 
requiere generar espacios de diálogo, reconocimiento y 
valoración del “otro” y un proceso continuo de evaluación 
y reflexión social. 

Fuente: Cartilla de Participación y Gobernanza (Amazonía 2.0)

¿Cómo está integrado el territorio intercultural 
del Núcleo Mononguete Solano, Caquetá?
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La consolidacion de plan de manejo intercultural 
esta entendida en dos etapas, la primera 
corresponde al camino recorrido, que hace 

 La segunda etapa es el camino por recorrer, que 
representa todas la acciones y recursos necesarios 
para alcanzar objetivos comunes de forma conjunta, y 

Conocer el territorio

Gobernanza

Interculturalidad

Conocimiento propio desde el monitoreo 
comunitario,  del clima, especies de aves, 
mamiferos, árboles y plantas útiles, y de 
las presiones y amenzas sobre estos 
recursos y el territorio.

Continuar y fortalecer los procesos 
de monitoreo del territorio.

Verificar cumplimiento a los acuerdos 
de conservación.  

Las comunidades cuentan con procesos 
legítimos de autodeterminación y toma de 
desiones a través de sus organizaciones 
comunitarias y de gobierno,  legalmente 
constituidas, y con experiencia en el 
manejo de recursos propios.

Instrumentos propios de 
gobierno y gestión ambiental:

Búsqueda de recursos económicos 
para implementar acciones definidas 
en los instrumentos de gobierno.

Y nuevas acciones como:

Hacer más eficientes los 
sistemas productivos y así 
evitar expandirse a nuevas 
áreas.

Poner en funcionamiento 
viveros comunitarios.

Transformación de ganadería extensiva 
hacia ganadería sostenible, con cero 
deforestación y sin contaminación 
de aguas y con otras alternativas 
productivas que fortalezcan la 
autonomía alimentaria de las familias, 
y promuevan el fortalecimiento de 
tejido social, la transformación y el 
consumo local. Implementación de 

proyectos productivos 
sostenibles. 

Reconocimiento y respeto por las distintas 
formas de sentir y vivir el territorio, desde 
las culturas campesina e indígena que lo 
habitan.

Acordar áreas para el uso y cuidado de recursos 
naturales, desde la vision intercultural del territorio
Lograr acuerdos interculturales en torno a: 

Conservación de áreas de bosque y biodiversidad:

Conservación del recurso hídrico:

Restauración ecológica: 

Respeto y buen vivir:

Manejo sostenible de bosques .
Corredores de conectividad entre bosques.
Manejo de áreas de interés común .
Protección de especies de fauna y flora en 
peligro de desaparecer .

Aislamiento de los nacimientos de las fuentes 
de agua y sus riberas degradadas.
Manejo de basuras y residuos contaminantes.

Recuperación de áreas degradadas y de la 
conectividad entre fragmentos de bosques.

Reconocer la cultura del otro, su 
pensamiento y forma de vida
Por los límites territoriales.

Acuerdos interculturales de conservación y 
restauración de nacimientos y rondas hídricas 
de las quebradas Niñeras y Niñeritas.

Identificación de temas de interés común: agua, 
proteccion de bosques, proteccion de la 
biodiversidad, respeto por los terrritorios, 
mejorar condiciones de las familias.

JAC veredales.
Cabildos indígenas Inga de Niñeras 
y Paéz del Líbano.
Asociación Pro-Desarrollo .
Asociación de mujeres del núcleo 
de Mononguete.

Normas ambientales de la 
Asociación Pro-Desarrollo.
Planes de manejo de los 
resguardos.
Plan estratégico de la Asociación 
Pro-Desarrollo.
Planes ambientales de las veredas.

1-Consolidar un 
mecanismo intercultural 
de diálogo para la toma 
de decisiones de interés 
común y definir 
alcances y metas del 
plan de manejo.

2-Priorización de acciones 
de forma participativa, en 
armonía con los 
instrumentos propios de 
gobierno y gestión del 
territorio existentes.

3-Articulación del 
plan de manejo 
intercultural con 
otras propuestas 
de ordenación y 
uso del suelo.

4-Reconocer las 
limitaciones legales 
y jurídicas sobre el 
uso del suelo. 

5-Participar efectivamente de 
forma conjunta 
(campesino-indígena) en las 
intervenciones en el territorio, 
o en cualquier proyecto de 
origen externo que se vaya a 
estructurar o ejecutar.

6-Crear una 
instancia 
campesina-indígena  
de seguimiento y 
evaluación periódica 
al plan de manejo.

Conocer el territorio

Gobernanza

Interculturalidad

refencia a todos los avances con los que ya cuentan 
las comunidades para su gestión social y ambiental 
desde sus organizaciones.

la cual se requiere el apoyo de otras 
organizaciones públicas y privadas. Para lograr de 
la mejor manera el camino por recorrer hay unas 
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA.

Recomendaciones a tener en cuenta

Territorio 
monaguete


