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RESERVA
NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL

1) Desconfianza de las poblaciones rurales con base en una

supuesta pérdida del derecho de propiedad sobre los predios.

2) No existen alternativas para aquellos predios que están en falsa

tradición o en proceso de restitución de tierras. 

3) Poca inversión de las Entidades Territoriales.

4) Problemas de mano de obra y carencia de relevo generacional.

1) Existe muy poco conocimiento de la existencia y posibilidad de constitución de

una Reserva Natural de la Sociedad Civil por parte de las comunidades rurales.

2)  Se presentan dificultades por el desconocimiento legal de las comunidades

rurales. 

3) Se ve como debilidad la limitación al derecho real de dominio sobre el predio,

más aun, teniendo en cuenta que en varias ocasiones los predios constituyen el

único medio de sustento para las familias propietarias. Esto refiere sobre todo a

las obligaciones de no hacer y dejar hacer a las que se somete el predio

declarado RNSC.

 4) Existen varias limitaciones dentro del predio frente a actividades más

onerosas que hacen que la RNSC deje de ser económicamente atractiva. Lo

anterior, refiere especialmente a actividades mineras o de infraestructura.

DEBILIDADES

Según el artículo 1 del Decreto 1996 de 1999, se denomina Reserva

Natural de la Sociedad Civil la parte o el todo del área de un

inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y

sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de

los recursos naturales El propietario es quien manifiesta ante el

Estado su interés de conservar una muestra de un ecosistema

natural bajo los principios de protección, restauración, producción

sostenible y otras actividades como ecoturismo y educación

ambiental.

¿QUÉ ES UNA RESERVA NATURAL DE
LA SOCIEDAD CIVIL? 

1) Cualquier persona puede establecerla. 

2) Estas reservas naturales contribuyen al cumplimiento de

obligaciones internacionales.

3) No se limitan exclusivamente a la preservación, toda vez que es

posible realizar actividades productivas y turísticas con base en un

plan de manejo. 

4) Dependiendo del municipio, es posible obtener una exención o

un descuento en el impuesto predial. 

5) Se suelen utilizar diferentes sistemas sostenibles de producción. 

 

 

 

FORTALEZAS

1) Exención en el impuesto de renta por servicios ecoturísticos. 

2) Las RNSC son destinatarias de medidas de compensación por pérdida de

biodiversidad.

3) Acompañamiento de parte de autoridades ambientales u organizaciones.

privadas para la capacitación y construcción de los planes de manejo sostenibles

para la construcción de una RNSC.

4) Los predios registrados harán parte del SINAP, lo que implica el acceso a

proyectos y acompañamiento técnico.

5) El propietario puede elegir entre dedicarse exclusivamente a la preservación o

realizar actividades productivas y turísticas, siguiendo ciertos objetivos de

conservación y planes de manejo. 

6) Contacto y aporte directo con las reservas naturales de un país megadiverso .

OPORTUNIDADES

Referecnias 
https://www.wwf.org.co/?uNewsID=343530#:~:text=Las%20Reservas%20Naturales%20de%20la,de%20la%20riqueza%20natural%20del 

https://www.semillas.org.co/es/el-papel-de-las-reservas-naturales-de-la-sociedad-civil-en-la-

gesti#:~:text=Una%20RNSC%20es%20el%20todo,como%20ecoturismo%20y%20educaci%C3%B3n%20ambiental.                     

https://www.wwf.org.co/?uNewsID=343530#:~:text=Las%20Reservas%20Naturales%20de%20la,de%20la%20riqueza%20natural%20del
https://www.semillas.org.co/es/el-papel-de-las-reservas-naturales-de-la-sociedad-civil-en-la-gesti#:~:text=Una%20RNSC%20es%20el%20todo,como%20ecoturismo%20y%20educaci%C3%B3n%20ambiental
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/

