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Durante el año 2016 se consolidaron 
las plataformas de gestión del 
conocimiento y de planeación 
regional en el marco del proyecto 
Páramos: Biodiversidad y Recursos 
Hídricos en los Andes del Norte. 
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Aprovechando este tiempo de balance queremos 
despedir el año con una síntesis del trabajo desarrollado 
en el marco del Proyecto en el 2016. 

Algunos de los aprendizajes mas relevantes se han
obtenido en los ejercicios de transferencia de 
conocimientos, gracias a la generación de espacios 
de discusión e intercambio de experiencias en los cuáles 
los actores sociales y entidades comprometidas con 
la gestión de los páramos, socializaron información
sobre incentivos a la conservación (Cali, marzo), 
alternativas de producción sostenibles y 
agrobiodiversidad del páramo (Piura, octubre) e 
iniciativas de conservación privada (Manizales, 
noviembre). También se desarrollaron mesas de trabajo 
en esquemas de inversión para la gestión de los páramos 
(Manizales, agosto), Restauración Ecológica de Páramos 
(Antioquía, octubre) y Herramientas de Manejo del 
Paisaje (Cali, julio). Los eventos permitieron identificar 
lecciones aprendidas y experiencias exitosas, preguntas 
de investigación, necesidades en herramientas de gestión 
e información, fortalecimiento de redes de cooperación 
y gestiónar el conocimiento producido hasta el momento.  

En cumplimiento de la meta de gestión de recursos 
adicionales, logramos el apoyo de la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC) con una contrapartida nacional que permitió el 
impulso de temas identificados en la agenda de 
investigación como los negocios verdes, la restauración 
ecológica y estrategias complementarias de conservación.

Esta gestión se socializó y visibilizó por medio de la 
estrategia de comunicaciones del proyecto y la presencia 
en varios eventos, como la Feria Internacional del Medio 
Ambiente (Fima) 2016, el III Congreso Colombiano de 
Restauración Ecológica, el I Congreso Colombiano de 
Herpetología, el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
(IUCN)  Hawi’i 2016, la Semana de Páramos de Piura, 
Perú y el evento Las caras de la Cooperación 
Internacional, liderado por APC.

En el 2017 nos esperan nuevos retos en el desarrollo de 
los hitos normativos del 2016, como fueron la Sentencia 
C-35 de 2016 y la delimitación de dos de los páramos 
vinculados al proyecto: Los Nevados y Rabanal.

Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt



http://congreso2016.redcre.com/

III Congreso Colombiano
 de Restauración Ecológica 

El evento se realizó entre el 19 y el 21 octubre, en el 
Oriente Antioqueño, fue organizado por la Red 

Colombiana de Restauración Ecológica (Redcre), la 
Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración 

Ecológica (Siacre), el Instituto Humboldt, la Corporación 
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare), 

la Universidad Católica de Oriente y la Universidad de 
Antioquia, seccional oriente. Este evento fue apoyado 

por las redes nacionales de varios países de Iberoamérica 
y el Caribe, y participaron universidades y grupos de 

investigación nacionales y extranjeros. 
 

Simposio de Restauración 
Ecológica en Páramo

El Simposio, desarrollado en el marco del III 
Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, tuvo 

como objetivo el intercambio de experiencias de 
restauración ecológica en el páramo con énfasis en 

procesos participativos. Se socializaron lecciones 
aprendidas, retos y dificultades frecuentes de los 

procesos y se motivó la generación de 
alianzas entre organizaciones. 

La restauración de páramos puede ser una oportunidad 
para fomentar procesos de gestión integral de los 
territorios, que propicien la participación de actores 
desde distintos sectores y que promueva la comunicación 
entre comunidad, tomadores de decisiones y academia. 

Conservar antes que restaurar, 
pues esta última es 

una actividad costosa, con mucha 
incertidumbre y no siempre es factible 

recuperar todos los componentes del ecosistema.
Retos de la Restauración en Colombia

Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia 2015
Instituto Humboldt
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Se presentaron cinco ponencias referentes a procesos de 
restauración ecológica en páramos de Colombia. Entre 
las conclusiones obtenidas se desatacó que la restauración 
debe diseñarse e implementarse de manera local, teniendo 
en cuenta las particularidades de cada lugar, sus gradientes 
biofísicos y el contexto social, económico y cultural. 

En cuanto a la planificación de la restauración a nivel de 
paisaje, se considera un reto en el cual el rol de las 
instituciones debe ser mucho más activo y articulado. Por 
tanto, de este simposio quedan aprendizajes sobre los 
procesos de restauración a diferentes escalas y sobre la 
integración del sistema social y el sistema ecológico, desde 
el nivel de las comunidades hasta las instituciones. 

Contó con la participación y exposiciones de Orlando 
Vargas, biólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia; Paola Isaacs, investigadora del Instituto 
Humboldt; Sandra Liboria, de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá; Jorge Iván Bedoya, de 
Parques Nacionales Naturales y Alexander Rozo, de 
Fundación Pangea. 

Proyecto Páramos / Instituto Humboldt



4

Entre el 23 y 25 de noviembre, el proyecto Páramos y la 
Fundación Ecológica Las Mellizas, con el apoyo de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC), desarrolló el intercambio de iniciativas 
de conservación privada en la alta montaña. 

La agenda de trabajo desarrolló una 
primera parte con base en la presentación de las distintas 
iniciativas por nodo. Entre las experiencias socializadas 

se encuentran:

•        Santurbán: Turismo Rural Responsable y 
Sostenible (Asoecoturbán); Fundación Huellas 

de Santander (rescate de especies de Gallinas 
Criollas); Comité por la Defensa del Agua y del 

Páramo de Santurbán (proceso de acción 
colectiva en torno a la defensa del territorio 

frente a la minería).

•       Rabanal: Colectivo Rabanal Fuente de 
Vida (proceso social y de conservación); 

Nativas y Gastronomía (proceso de rescate de 
variedades de papas nativas y encadenamiento 
comercial); Acueducto el Triunfo (proceso de 

compra de predios para conservación, proceso 
social en cercanía a la cuenca Teatinos).

•        Los Nevados: Nido de Cóndores–Cerro Bravo 
(producción sostenible y educación ambiental); 

Asoparamo (iniciativas de educación 
ambiental y ecoturismo).

•         Las Hermosas: Fundación Ambiente Colombia 
          (presentó su trayectoria como organización articuladora 
          de reservas naturales con procesos sociales y 
          ambientales); Asociación para el Desarrollo Integral 
          Cultivemos (promoción de reservas con apoyo CVC); 
          Asociación Sevilla, Barragán, Alegrías–Asebal 
          (asociación de pequeños productores).

•         Ángel-Chiles-Quitasol: Laguna Verde 
          (articulación y trabajo en equipo con las 
          instituciones); Asociación agroecológica Sinchi 
          (Asociación indígena de Cumbal, promueven saberes 
          ancestrales y manejo sostenible del territorio); Aso
          Frutos de Esperanza (Asociación de Paja Blanca, 
          producción sostenible, educación ambiental, 
          ordenamiento del territorio y conservación).

En la segunda parte se realizó una gira por el páramo de 
Caldas reconociendo su situación actual, su transformación 
por la actividad agropecuaria (ganadería y cultivos de papa) 
y sus habitantes. Se visitó el predio de una familia vinculada 
a la conservación ecológica con BanCO² y estos hablaron de 
los beneficios de la participación en dicho esquema.  

Intercambio de iniciativas de conservación privada
en la alta montaña

En el encuentro participaron representantes de las 
comunidades de los páramos de Santurbán, Rabanal, Los 

Nevados, Las Hermosas y el corredor de páramos 
Ángel-Chiles-Quitasol. El intercambio contó también con 

el apoyo y participación de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda (Carder), también 
asistieron profesionales de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNN) y el Instituto Humboldt.

En las conclusiones los partcipantes coincidieron en la
necesidad de fortalecer la participación de la comunidad
en los procesos de conservación y uso sostenible del páramo. 
Carolina Pérez, del páramo Los Nevados, hizo énfasis en que 
los proyectos de cooperación deberían interactuar 
directamente con las comunidades. En este mismo sentido 
Víctor Manuel Flórez, del complejo Chilí Barragan, señaló 
que las convocatorias para aplicar a proyectos están 
diseñadas para las ONG grandes, en donde las organizaciones 
comunitarias no son competitivas.

Posteriormente se visitó una escuela rural donde Pangea
y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)
realizan procesos de educación ambiental con niños y 
familias del páramo, resaltando la importancia de iniciar 
estos procesos desde la niñez. 
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Rocío Guerrero, representante de la Asociación Frutos de 
Esperanza, de la vereda Marambá en el municipio de 

Sapuyes, Nariño, fue premiada en el concurso de 
Iniciativas de Conservación Privada en la Alta Montaña 

2016, otorgado por el Proyecto Páramos: Biodiversidad y 
Recursos Hídricos en los Andes del Norte,  con el apoyo de 

 la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC). El concurso fue coordinado por la 

Fundación Ecológica Las Mellizas.

Rocío Guerrero recibió el reconocimiento por su trabajo 
en el Parque Natural Regional Paja Blanca, donde se han 

concentrado en proyectos para la defensa y protección del 
páramo. Corponariño, a través de la Subdirección de 

Intervención para la Sostenibilidad Ambiental identificó 
la experiencia de Rocío y ha apoyado permanentemente 

su labor, asimismo gestionó su participación en el 
concurso.

Este reconocimiento buscó resaltar el trabajo de las 
organizaciones locales sin ánimo de lucro como fundaciones, 
corporaciones, asociaciones, resguardos y cabildos indígenas, 
asociaciones de usuarios de agua, reservas naturales de la 
sociedad civil y otras iniciativas privadas que promueven y 
apoyan la conservación en los complejos de páramo: 
Santurbán-Berlín (santanderes), Rabanal (Cundinamarca y 
Boyacá), Ángel-Chiles-Quitasol (Nariño), Las Hermosas 
(Valle del Cauca y Tolima) y Los Nevados (Caldas, Tolima, 
Risaralda y Quindío).

Por Felipe Arévalo - Corponariño

Nariño gana primeros puestos
en concurso de conservación local

Estos son los ganadores del concurso
“Inciativas de Conservación Local 

en la Alta Montaña”
Primer puesto: 

Asociación Semillas de Esperanza 
y Asociación Agroecológica Sinchi

Segundo puesto: 
Fundación Pangea 

y Fundación Ambiente Colombia

La Asociación Agroecológica Sinchi también obtuvo el 
primer puesto. Esta asociación, de origen indígena de 
la zona de Cumbal, promueve los saberes ancestrales 

para el manejo sostenible del territorio. Los dos 
ganadores, del departamento de Nariño demostraron el 

compromiso que existe en sus habitantes y 
organizaciones frente a la conservación de los páramos. 
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Misión ROM
Monitoreo Orientado a Resultados

Entre el 10 y 25 de octubre se desarolló la visita de Karla
Van Eynde, experta ROM (Results Oriented Monitoring),

enviada especial de la Oficina de Coordinación en 
Bruselas de La Unión Europea.

La misión, diseñada bajo la metodología del
seguimiento ROM, se basó en cuatro parámetros estándar:

relevancia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad, y se
orientó a la mejora del desempeño del proyecto Páramos.

 La misión visitó los páramos de Rabanal, Los Nevados,
Las Hermosas y participó en el III Congreso Colombiano

de Restauración Ecológica, que se realizó en el Oriente
Antioqueño en el mes de octubre.

Posteriormente, la delegada para la misión viajó hacia 
la ciudadde Quito para conocer los avances de la 

implementación en el nodo Chimborazo–Ecuador.
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Dentro de la ejecución de contrapartidas de la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC), el proyecto Páramos realizó cuatro videos 
promocionales sobre los nodos de páramo de Santrubán, 
Los Nevados, el corredor Ángel-Chiles-Quitasol y Las 
Hermosas. Este último, coordinado por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), cuenta con 
los páramos Barragán y Santa Lucía, Las Domínguez y Pan
de Azucar, Las Tinajas entre otros, ubicados sobre la 
cordillera central. De estos ecosistemas nacen más de 25 ríos.  

Funcionarios de CVC acompañaron al equipo realizador 
en la zona de Las Domínguez el pasado mes de octubre. 
Las piezas audiovisuales, que buscan sensibilizar sobre la 
importancia y potencial de los páramos como fuente de vida 
y gran regulador hídrico, están dirigidas a autoridades 
ambientales, comunidad residente, turistas, sector privado 
y usuarios del agua, como un llamado para que juntos 
logremos hacer un uso sostenible de estos ecosistemas y los 
servicios ambientales que nos brindan.
 
A inicios de 2017 los colombianos tendrán la oportunidad 
apreciar la belleza de estos páramos a través de las piezas 
audiovisuales logradas con el trabajo conjunto de todos los 
socios vinculados al proyecto Páramos.

El documento de la evaluación ya ha sido entregado, en 
este momento se encuentra en revisión por el equipo 

coordinador del proyecto Páramos para el análisis de los 
resultados y ajuste de las recomendaciones realizadas.

Finalmente, arrivó al nodo Piura–Perú, en donde
participó en el comité consultivo de autoridades de Piura,

durante la celebración de la X Semana de Páramos. La
misión finalizó el día 28 de octubre.

Videos promocionales 
sobre los páramos en Colombia

Colaboración de: Beatriz Canaval - CVC

Daniel Reyes / Instituto HumboldtProyecto Páramos / Instituto Humboldt



Intercambio de experiencias 
en la X Semana de Páramo

En 2008 el proyecto Páramo Andino realizó la Semana 
de los Ecosistemas de Montaña: Páramo 2008. El evento 

fue diseñado con un enfoque educativo y comunicacional 
en la ciudad de Piura. 

Este año, el evento fue organizado por las comunidades 
y el Gobierno Regional de Piura entre el 23 y 29 de 

octubre. El proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos 
Hídricos en los Andes del Norte, se sumó a la continuidad 

de esta iniciativa, brindando apoyo en la realización de 
las activiades programadas y movilizando una amplia 

delegación conformada por funcionarios y productores 
de los cinco nodos de páramo en Colombia y del nodo 

en Ecuador, en donde el proyecto también desarrolla 
acciones de conservación del páramo de Chimborazo a 

través de UICN Sur. 

El Grupo de Trabajo Técnico se desarrolló en distintos 
escenarios de la región de Piura, para conocer 
experiencias de distintas organizaciones comunitarias 
como la Asociación de Productores Conservacionistas 
de los Páramos de Pacaipampa (Acobospa) y la 
Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos de 
Huancabamba (AMMUPPA). Estas iniciativas tienen su
origen en el interés particular de las comunidedes por la 
conservación y uso sostenible de los páramos, con la 
implementación de alternativas de producción verde.
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Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt

Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt

Las delegaciones compartieron sus experiencias sobre 
producción sostenible y participaron en el Grupo de 
Trabajo Técnico organizado por la coordinación del 

proyecto Páramos sobre “Alternativas de Producción 
Sostenible: Oportunidades de Negocios Verdes y 

Agrobiodiversidad del Páramo”. 

Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt



De lo internacional a lo local
Las caras de la cooperación internacional

Eventos

El evento, liderado por la Agencia Presidecial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC), se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre en el centro de 
convenicones de la Universidad Católica, en Bogotá. Tras las palabras de 
apertura del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto 
Murillo, se dio inicio a la  programación, cuya metodología buscó 
principalmente abrir el espacio a líderes de cambio, 16 en total, que viajaron 
desde sus lugares de origen hasta Bogotá. Estos líderes y liderezas dejaron 
claro que pese a las diferencias existentes a lo largo del territorio nacional, 
todos somos constructores de paz, y lo demostraron al compartir con los
presentes las experiencias del proceso que cada uno desarrolla en su territorio. 

El proyecto Páramos, con un estand dentro del evento, entregó información 
pertinente a los asistentes y visibilizó las acciones realizadas en pro de la 
conservación de la alta montaña, en el contexto de la construcción de paz. El
evento también visibilizó los logros alcanzados con las contrapartidas 
entregadas por APC a distintos proyectos del sector ambiental en 2016. 

Simposio 
Los páramos, el agua y la gente
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó los días 14 
y 15 de diciembre en Bogotá el Simposio de Páramos, en celebración del Día 
Internacional de las Montañas. Los expositores y panelistas centraron la 
atención en los retos de la gestión de los páramos frente al proceso de 
delimitación y las implicaciones que la prohibición de actividades 
agroproductivas y extractivas tienen sobre los habitantes de estos ecosistemas.

Carlos Alberto Botero, ministro (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
coincidió en que las comunidades juegan un papel fundamental en la gestión 
de los páramos, y cualquier planeación en este sentido debe involucrar la 
participación de la sociedad civil.

#ApoyaAPC

Marcela Galvis, coordinadora del proyecto Páramos, y Marnix Becking, 
investigador del Instituto Humboldt, participaron del panel “Páramos, 
perspectivas para su manejo” en el que se destacó la necesidad del trabajo
conjunto entre la sociedad civil, academia y tomadores de decisiones. El
panel fue moderado por Hernando García, director (e) del Instituto Humboldt. Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt

Víctor Cangrejo / Instituto Humboldt



Hipervínculo

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/abrirles-paso-los-negocios-verdes-el-paramo-articulo-663627

Especiales Bibo sobre el proyecto Páramos: biodiversidad y recusrsos hídricos en los Andes del norte

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/unidos-conservar-cuenca-del-rio-chinchina-articulo-662503
Especial  Bibo 27 de octubre de 2016

Especial  Bibo 3 de noviembre de 2016

Especial  Bibo 1 diciembre de 2016
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-aporte-de-sociedad-civil-conservacion-articulo-668223

Reporte de prensa

https://www.facebook.com/notes/uicn-sur/se-potencian-actividades-productivas-sostenibles-para-la-conservaci%C3%B3n
-de-los-p%C3%A1r/10154204614647055

https://m.facebook.com/notes/uicn-sur/institucionalizaci%C3%B3n-del-comit%C3%A9-territorial-de-los-p%C3%
A1ramos-de-piura/10154216340842055

https://m.facebook.com/notes/uicn-sur/piura-la-semana-del-p%C3%A1ramo/10154197102372055

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/803026-preparan-la-semana-del-paramo-en-region-piura

http://www.elespectador.com/noticias/ciencia/primer-congreso-colombiano-sobre-reptiles-y-anfibios-me-articulo-666346
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Semana
del Páramo 

Piura - Perú
2016


