




AVANCES DEL PROYECTO PILOTO:

Implementación de los criterios de 
OMEC a través de aplicaciones en 

casos locales en Colombia

GRUPO DE ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN -
COLOMBIA



1) Adaptar los lineamientos sobre OMEC en Colombia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

2) Fortalecer la gestión de OMEC: 8 estudios de caso.

3) Analizar el reporte de las OMEC a nivel internacional, a 
través de 16 casos piloto (articulación con el proceso de la Red 
TICCA – Colombia).

4)Evaluar y retroalimentar las discusiones sobre las OMEC y sus 
aportes al cumplimiento de los compromisos 
internacionales.

5) Actualizar la información sobre áreas que potencialmente 
cumplen la definición de OMEC, ampliando la base de datos ya 
existente.



AVANCE OBJETIVO 1
Adaptar los lineamientos sobre OMEC en 

Colombia

• Aplicación en 12 casos de OMEC potenciales en dos 
regiones de Colombia.

• Casos con gobernanza tipo A, B, C y D.
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AVANCE OBJETIVO 1
Aplicación de los criterios
OMEC
Criterio A: Actualmente el área no está reconocida como área protegida

Criterio B: El área está gobernada y gestionada
Espacio delimitado geográficamente

Autoridades de gobernanza legítimas

Gestionada

Criterio C: Logra una contribución sostenida y eficaz a la conservación 

in situ de la diversidad biológica
Resultados positivos para la conservación in situ de la biodiversidad

Sostenida a largo plazo

Conservación in situ de la diversidad biológica

Criterio D: Funciones y servicios asociados de los ecosistemas y valores 

culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente 

relevantes
Funciones y servicios de los ecosistemas

Valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente relevantes
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SOBRE LOS CRITERIOS

• Los criterios son factibles de aplicar, pero resultados positivos de conservación de la 

biodiversidad y permanencia en el largo plazo NO SON FACILES DE CUMPLIR O HAY QUE 

FORTALECERLOS.

• Algunos criterios requieren acompañamiento técnico para su aplicación, en especial los criterios 

de gobernanza y efectividad.

• La mayoría de los casos cuentan con espacios geográficos delimitados, PERO la gobernanza 

legítima PUEDE SER DIFICIL DE DELUCIDAR.

• Los diferentes actores han mostrado interés por aplicar los criterios y los ven como una 

oportunidad de fortalecimiento de su estrategia de conservación.



RETOS

• No es evidente cuáles son las oportunidades que genera ser reconocido como OMEC.

• Es necesario definir mecanismos para la gobernanza y el manejo de los actores públicos en las 

OMEC, en las que tienen bienes de uso común.

• Se requiere tener indicadores sencillos para medir los resultados positivos en la conservación 

de la biodiversidad. 

• Es importante el relevo generacional en las OMEC y TICCA.

• Existe un desconocimiento y una desconfianza de los actores locales sobre los 

procesos de conservación y gestión del territorio apoyados por actores públicos.
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