
MEMORIAS
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 

CONSERVACIÓN PRIVADA EN ALTA MONTAÑA
Noviembre 24 y 24 de 2016

Manizales - Caldas



 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Intercambiar experiencias de conservación privada y producción sostenible, entre actores sociales de los complejos de páramo 
y sus zonas de influencia en Santurbán, Rabanal, Las Hermosas, Los Nevados y Chiles – Cumbal; zonas en las que se realizan 
las intervenciones del Proyecto.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar temas de articulación y necesidades comunes entre experiencias de conservación privada 

 Generar recomendaciones para la articulación, fortalecimiento y visibilización de las experiencias de conservación privada en 
escenarios de gestión local, regional y nacional. 

 Incentivar iniciativas de organizaciones que apoyan y promueven conservación entierras privadas. 
 
AGENDA 

 
 Primer día: jueves, 24 de noviembre 
 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:00 a.m.  
1. Bienvenida 
2. Saludo de apertura 
3. Objetivos del taller  
4. Agenda  

Jorge Hernán López - Dora Peña 
Fundación Las Mellizas 

8:15 a.m.  Presentación del Proyecto Páramos y articulación  
de la estrategia de conservación 

Mónica Trujillo  

8:25 a.m.  Presentación de los asistentes  Fundación Las Mellizas 

09:15 a.m. 
Reseña histórica: logros y dificultades de 
conservación en predios privados en Colombia. 
Innovación en la conservación  
Estrategias de conservación complementarias 

Alexandra Areiza - Inst. Humboldt  
Jorge Hernán López - Fund. Las Mellizas 

10:00 a.m.  REFRIGERIO 

10:15 a.m.  

Exposición de experiencias en conservación y/o 
producción sostenible por parte de Organizaciones o 
predios en Santurbán - Berlín.  

Participantes y  
Fundación Las Mellizas ASOECOTURBÁN - Fund. Huellas de Santander - 

Comité por la defensa del agua y el páramo de 
Santurbán.  

11:00 a.m.  Ejercicio de ubicación y renocimiento de otras 
experiencias. 



 

11:30 a.m.  

Exposición de experiencias en conservación y/o 
producción sostenible por parte de Organizaciones o 
predios en Rabanal y Chingaza: 
Colectivo Ambiental Fuente de Vida - Nativas y 
Gastronomía -- Acueducto el Triunfo. 

12:15 m.  Ejercicio de identificación de requerimientos 

1:00 p.m.  ALMUERZO 

2:00 p.m. 

Exposición de experiencias en conservación y/o 
producción sostenible por parte de Organizaciones o 
predios en Las Hermosas: 
Ambiente Colombia - Asociación para el Desarrollo 
Integral Cultivemos - Asociación Sevilla, Barragán, 
Alegrías (ASEBAL). 

Participantes y  
Fundación Las Mellizas 

2:45 p.m. Visión de futuro  

3:15 p.m.  

Exposición de experiencias en conservación y/o 
producción sostenible por parte de Organizaciones o 
predios en Chiles-Cumbal. 

4:00 p.m.  Apoyos institucionales 

4:30 p.m.  

Exposición de experiencias en conservación y/o 
producción sostenible por parte de Organizaciones o 
predios en Los Nevados: Nido de Cóndores - 
Resnatur - Pangea - Cerro Bravo y Asopáramo. 

5:15 p.m. Conclusiones 

6:00 p.m. CENA 

7:00 p.m.  Evento cultural y premiación del concurso Fund. Las Mellizas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Segundo día: viernes 25 de noviembre  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
Primer día  
 

1. Saludos de Bienvenida 
 
Representante: Jorge Hernán López 
Organización: Fundación Las Mellizas 
 
Se inicia la jornada con el saludo de bienvenida a los participantes del taller de intercambio de experiencias; en este momento 

se resalta la importancia de compartir saberes, las experiencias, las necesidades y visibilizar las acciones que se realizan en los 

ecosistemas de la alta montaña: páramos y bosques alto andinos para generar recomendaciones para la estrategia de 

fortalecimiento y visibilización de las iniciativas de conservación privada. 

 

Representante: Dora Peña  
Organización: Agencia Presidencial de Cooperación - APC 

 

En representación de la Agencia, se extiende un saludo de bienvenida a los participantes y se enfatiza en la 

oportunidad de escuchar, conocer y sobre todo aprender de las experiencias de cada uno de los participantes del 

intercambio

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6:00 a.m.  DESAYUNO 

7:00 a.m. Salida: Vereda San Pablo Neira Fundaciones  
Las Mellizas y Pangea 9:00 a.m.  Proyecto BanCO2 - Vereda San Pablo 

10:00 a.m.  REFRIGERIO 

10:30 a.m.  

Reseña histórica: logros y dificultades de conservación en 
predios privados en Colombia. 
Innovación en la conservación  
Estrategias de conservación complementarias 

Fundaciones  
Las Mellizas y Pangea 

10:00 a.m.  
Reconocimiento de proyecto de Restauración Ecológica 

11:00 a.m.  Visita al proyecto de Educación Ambiental 

1:00 a.m.  ALMUERZO 

2:30 P.M.  
Visita a las obras de Restauración Ecológica de Suelos 

Fundaciones  
Las Mellizas y Pangea 3:30 p.m.  Visita a la experiencia de Ecoturismo - Laguna Negra, 

predio de Tucurrumbí 

5:30 p.m.  Desplazamiento a la ciudad de Manizales 



 

 

2. Proyecto Páramos y articulación de la estrategia de conservación  
Representante: Mónica Trujillo 

Organización: Instituto Humboldt  

 

(Anexo 1. Presentaciones). 

 

El proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte tiene busca:  

1.) ¿Cómo fortalecer la conservación del páramo?  

2.) ¿Cómo mejorar la gestión y manejo del ecosistema con todos los actores asociados? 

Para lograr estas dos tareas, la estrategia es fortalecer y promover las iniciativas de conservación privada 

como las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, entre otras estrategias complementarias de los habitantes 

del páramo o alta montaña. 

 

 Conocer y reconocer: ¿cuáles son? ¿dónde están? ¿cuáles han sido sus logros, procesos, modelos, 

conservación, bienestar, producción sostenible, ingresos, entre otras? 

 ¿Cuáles son las motivaciones? 

 ¿Cuáles son sus necesidades, obstáculos? 

 ¿Qué condición especial tienen por estar en páramo? 

Áreas de intervención en cinco complejos en Colombia: Berlín en Santurbán, Rabanal, Las Hermosas, Los 

Nevados y Chiles - Cumbal. 

 

Objetivo general del Proyecto Páramos 

Contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del ecosistema 

Páramo en áreas clave focalizadas de los Andes del Norte. 

 

Objetivo específico:       
Fortalecer la capacidad de las comunidades e instituciones involucradas en la gestión de los páramos para 

conservar la biodiversidad y la regulación de los recursos hídricos. 

 

Como resultados se pretende: 
 

 Fortalecer los espacios de gestión del páramo con actores clave – implementar acciones e 

incentivos a la conservación, reconversión productiva, entre otros. 

 Contar con herramientas / instrumentos para el mejor manejo y la gestión del páramo 

 Lograr unas Políticas Públicas reforzadas: a nivel local, regional, nacional y sectorial



 

 

 

3. Presentación de los participantes 

 
Se realizó la presentación de los cuarenta y cuatro (44) participantes que asistieron al taller de intercambio, entre 

organizaciones de los complejos de páramos de Berlín en Santurbán, Rabanal, Las Hermosas, Los Nevados y Chiles- 

Cumbal, instituciones gubernamentales, el Instituto Humboldt, la Agencia de Cooperación Presidencial y las Corporaciones 

Autónomas Regionales de Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. 

 

 

4. Reseña histórica, logros y dificultades de la conservación en tierras privadas en Colombia: 

innovación en la conservación.  

Representante: Jorge Hernán López 

Organización: Fundación Las Mellizas 

 

Para iniciar la sesión, primero se hace una inducción en el tema de conservación privada presentado el concepto:  

 

¿Qué es la conservación privada?  

Son las acciones voluntarias o decisiones éticas individuales o colectivas, que generan procesos de conservación y vinculan 

a la sociedad civil en la planeación y el ordenamiento territorial y en el manejo de los recursos naturales. 

 

La conservación privada puede ser de manera individual en un predio como es el caso de las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, o de manera colectiva mediante un acuerdo de voluntades; es un acto voluntario que responde a visiones y 

convicciones del individuo”. (Ocampo-Peñuela, N.,2010:21). 

 

Organizaciones articuladoras de procesos de conservación privada 

 

“... entidad de derecho privado y sin ánimo de lucro que contempla dentro de sus objetivos institucionales el trabajo con 

predios en procesos de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos biológicos” (Resolución 0207 de 

2007). 

 

 
 



 

 

Algunos Antecedentes de la conservación privada en Colombia 

 Particulares aportando a la conservación de manera aislada 

 Ley 99 de 1993 brinda el marco normativo a la conservación privada. Ley 165 de 1994, Convenio de Diversidad 

Biológica 1994. 

 Decreto 1996 de 1999 

 Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada G5. Ley 216 de 2003. 

 VII Congreso de Conservación en Tierras Privadas, 2006. Resolución 207 de 2007 

 Decreto 2372 de 2010 

 Liderazgo de Colombia para la conformación de la Red Latinoamericana de Redes de Conservación Privada 

 
¿Cuáles son los mecanismos de conservación privada más conocidos en Colombia? 

 

1. Reserva Natural de la Sociedad Civil: Ley 99 de 1993 

2. Servidumbre Ecológica: Código Civil, Artículos 879, 946, 937 

3. Acuerdos de Conservación o pacto ambiental: Código Civil, Artículos 1495, 1502 

 
Tipo de organizaciones identificadas 
 

• ONG articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil. 

• Comités de gestión socioambiental. 

• Asociaciones campesinas. 

• ONG promotoras de procesos ambientales. 

• Acueductos comunitarios. 

• Reservas Naturales de la Sociedad Civil independientes. 

• Predios/Fincas vinculadas con proyectos de conservación y alternativas de manejo productivo. 

5. Estrategias de conservación complementarias 

Representante: Alexandra Areiza 

Organización: Instituto Humboldt  

 

La expositora realiza un contexto general del que hacer del Instituto 

Humboldt, su creación su visión, su marco de acción y presenta el 

concepto de biodiversidad; donde el Instituto juego un papel 

importante en este tema, generando en conjunto con otros actores 

institucionales La Política Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad y los ecosistemas – PNGIBSE. Destaca la importancia 

de los servicios ecosistémicos ya que son generadores para la toma 

de decisiones. 



 

 

¿Cómo podemos contribuir a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos? 

A través de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación. Se presenta las categorías de Áreas Protegidas 

que existen en Colombia según el Decreto 2372 de 2010. Se menciona la Meta Aichi 11 que se refiere a que en el año 

2020: 

“Al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, 

especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 

representativos y bien conectados y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas y están integradas en los 

paisajes terrestres y marinos más amplios”. 

 

Colombia le falta solo el 4% en áreas terrestres y en marítimas el 2%; sin embargo, todavía hay vacíos de conservación 

en ecosistemas, por ende se ha pensado en otras alternativas de conservación, por tal motivo la importancia de las 

Estrategias Complementaria de Conservación, donde se han identificado a nivel de país, las zonas Ramsar, Reserva 

Forestal Ley 2, Reserva Biosfera, AICA, ICCA, Suelos de Protección y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil las 

más reconocidas (las que no están registradas en el RUNAP). En el SIRAP Eje Cafetero y en el de la Orinoquia se ha 

avanzado en la identificación de estas estrategias complementarias de conservación. 

 

Retos y Oportunidades 

 
 El país ha avanzado en la consolidación del SINAP definiendo categorías de áreas protegidas; creando instancias 

operativas nacionales, regionales y locales; identificando vacíos y prioridades de conservación y estructurando 
mecanismos de sostenibilidad financiera, es hora de avanzar en la misma dirección con las estrategias complementarias 
de conservación. 

 

 Las Estrategias Complementarias de Conservación han surgido como una forma de “resistencia” a la visión jurídica de 
áreas protegidas y han surgido de la necesidad local de ver reflejadas y reconocidos los espacios de conservación 
que consideran áreas protegidas. 

 
 Las Estrategias Complementarias de Conservación han sido “escaladas” desde el nivel local y buscan ser posicionadas 

políticamente, reconocidas legalmente y espacializadas en el territorio. 

 
 Se requiere avanzar en la consolidación de la información sobre otras estrategias y figuras de ordenamiento ambiental 

complementarias a la conservación, que no son áreas protegidas, para garantizar la administración y gestión efectiva 
de la información relacionadas con ellas. 

 
 Es necesario generar criterios sobre qué es y qué no es una Estrategia Complementaria de Conservación y depurar 

cuáles son sólo de papel y cuáles tienen o sobre cuáles se puede hacer gestión efectiva. 

 
 Promover diferentes formas y niveles de gobernanza que permitan integrar visiones alternativas sobre la conservación 

de la biodiversidad. 

 
 La conservación de la biodiversidad no debe estar confinada a las áreas protegidas, otras medidas pueden contribuir a 

un cambio de paradigma sobre los actuales sistemas de áreas protegidas que reflejen la diversidad de estrategias y 
diferentes arreglos institucionales y de actores. 



 

 

 
6. Exposición de experiencias en conservación y/o producción sostenible por parte de organizaciones o 

predios en el complejo de páramo Santurbán-Berlín: 
 

6.1 Experiencia -  ASOECOTURBAN 
Representante: José Luis Maldonado. 

 
Presentación del video clip en el cual socializó la información de la Asociación y las acciones que ejecutan en el páramo 
de Monsalve en Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una asociación conformada por 32 familias campesinas de la alta montaña, se creó hace un año y medio la asociación; 

están ubicados en la vereda de Monsalve del municipio de Sutará; está área ha  sido habitada por varias generaciones y 

la producción que se daba era la ganadería y agricultura como alverja, cebolla entre otras. En la actualidad estos sistemas 

productivos se han disminuido. 

La asociación tiene como objeto la conservación por tal motivo se ha realizado actividades como la protección de la 

biodiversidad (flora y fauna) se ha avanzado mucho en este tema, se hace control de las personas que ingresan a los 

páramos, se ha recuperado especies como el Mortiño. En cuanto al tema hídrico los ecosistemas de páramo son 

importantes nacen cinco quebradas que forman el rio Suratá. 

 

En lo productivo la asociación ha pensado en huertas caseras en escala baja para la sostenibilidad y viveros con especies 

nativas; igual se tiene proyectado en tener articulación con la academia y instituciones para el fortalecimiento tanto para 

la comunidad como para la conservación que se quiere seguir en el páramo . 

 

La Asociación viene trabajando el ecoturismo hace ya más de un año y se está gestionando un proyecto para mejorar la 

infraestructura y los servicios, se trabaja con un turista seleccionados que sean amantes a la naturaleza que se involucren 

en la protección de los recursos naturales; también se tiene el servicio de transporte no convencional (caballos), el tema 

de capacidad de carga la asociación con su experiencia la elaboró. 

El páramo significa muchas cosas “Mi padre, abuelo y yo crecí en este páramo, son muchas generaciones y cuando se 

vive en estos ecosistemas es algo que se lleva adentro, cuando se reconoce todo lo que hay es muy bonito decir que 

nació en estas tierras es inigualable”.



 

 

6.2 Experiencia - Fundación Huellas del Santander  
Representante: Ricardo Meneses 
 

 
La Fundación está Conformada por campesinos y campesinas del corregimiento de Cachirí, municipio de Suratá, trabajan 

en el territorio hace seis años y se formalizaron jurídicamente en el año 2015; hacen parte del Comité por la defensa del 

agua y el páramo de Santurbán, sus líneas de trabajo son la agroecología, conservación y educación ambiental. 

 

En agroecología manejan el rescate e intercambio de semillas criollas, y especies menores de razas criollas (gallinas, 

gallos); próximamente realizarán la cuarta versión del festival del gallo y la gallina donde se hacen exposición de razas 

criollas, este evento ha contado con la participación de los municipios de Charta, corregimiento el Moan, Santa Cruz de 

la Colina, Vetas y otros municipios a nivel nacional. 

 

Enfatiza en la importancia del festival ya que es un espacio de encuentro de los campesinos y de los niños donde se 

comparten saberes durante estos días, las razas criollas hacen parte del territorio y son especies que están adaptadas. 

 

Con respecto al tema de la defensa del territorio la fundación está articulada con el comité en Bucaramanga y está 

activo en todas las actividades de la lucha y la defensa de los páramos. 

 
6.3 Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán 

Representante: José Ángel Mejía “Salvemos el Agua, Salvemos la Vida” 
 

Inicia la presentación dando a conocer que es comité y quienes lo 

conforman Se conformó para exigir la protección de los páramos, 

ecosistemas estratégicos que proveen de agua al departamento y está 

conformado organizaciones sociales, sindicales, culturales, ambientales 

y población civil; se ha caracterizado por la movilización de la sociedad 

civil y la incidencia política que ha tenido en todo el proceso en pro de la 

conservación.  

 

 



 

 

Continúa exponiendo la ubicación del páramo de Santurbán – Berlin, y basa su presentación del por qué defender este 

páramo y todos los demás del tema de la Minería; muestra el proceso de la defensa del territorio contando en primera 

instancia las potencialidades del páramo: 

 

La Subregión produce el agua necesaria para una población actual de 2.2 millones de personas. En cuanto oferta hídrica 

la Cuenca Río Zulia, oferta un caudal total de 1.586 millones de metros cúbicos por año (50.6 m3/s) y La cuenca del Río 

Lebrija (subcuenca Suratá), oferta un caudal total de 304 millones de metros cúbicos por año (9.6 m3/s). Nacimiento de 

los ríos Frío, de Oro y Suratá. 

 

Presenta dos complejos lagunares, el del Norte tiene 40 lagunas “Laguna Brava” (municipios de Arboledas y Salazar, 

Norte de Santander), 39 hectáreas de lámina de agua, que debe su nombre a comportamientos inexplicables para los 

campesinos de la zona generando mitos y leyendas comunicados de padres a hijos. Es la laguna más extensa de la eco 

región y el complejo del Sur con 45 lagunas “Laguna La Pintada” (municipio de Vetas, Santander), debe su nombre a la 

belleza escénica y multicolores que reflejan sus 20 hectáreas de espejo de agua. Es considerada la laguna más bella de 

la eco región y cuenta con 441 ha en Turberas con presencia permanente y transitoria de agua según la época del año. 

 

La Subregión posee 28.050 ha en bosque natural y 12.685 ha vegetación de páramo y toda la biodiversidad que tienen 

estos ecosistemas que son de suma importancia para la región y el país. Este ecosistema se encuentra seriamente 

amenazado por procesos crecientes de explotación minera ambientalmente no-sostenibles, hablando puntualmente de la 

minería a cielo abierto por varias empresas extranjeras y dentro de ellas la Greystar Resurces Ltda. Esta minería genera 

graves efectos negativos sobre los sistemas montañosos, el agua y la biodiversidad asociada. 

 

El futuro del Páramo de Santurbán, donde se planea realizar la explotación minera a cielo abierto en 1.104,19 hectáreas, 

generara los impactos que se dieron ya en la mina de oro de Yanacocha en Perú. Son muchas las preguntas que surgen 

cual va ser el futuro?, ¿qué va a pasar con todo el recurso hídrico, con la biodiversidad, con la calidad de vida de los 

pobladores? 

 

El Comité por la defensa del agua y del páramo de Santurbán ha realizado diversas actividades en pro de la conservación 

de estos ecosistemas y están igual apoyando procesos similares en otros lugares del país, por la experiencia en la lucha 

del territorio que tienen; un punto importante es que desde que iniciaron la lucha no se han detenido siguen firmes por 

que el objetivo es que no haya ninguna multinacional en el territorio. 

 

Las marchas en pro de la conservación de los páramos han movilizado a toda la  población del departamento del 

Santander, donde el reto principal es seguir en pie de lucha en contra de las multinacionales, teniendo como implicaciones 

amenazas a las personas que hacen parte del comité y que se han puesto en evidencia ante las organizaciones de 

Derechos Humanos. 

 

Las alternativas que se plantean para los páramos son: 

 

 Declaración del Parque Regional Natural, Puesta en Marcha del Sistema Ambiental Departamental. Ley 99 SINA 

 Implementación de un pago por servicios ambientales ($ 1 / Litro de agua) que estimule el desarrollo de procesos 



 

 

sostenibles de producción y protección en la región. 

 Desarrollo de cadenas productivas con valor agregado que garantice la seguridad alimentaria de la región y dinámicas 

de comercialización. 

 Desarrollo de proyectos de ecoturismo social que vinculen las comunidades de la región. Apoyar la pequeña minería 

artesanal, que constituye una importante fuente de empleo en los municipios ubicados en el SANTURBAN, en el 

desarrollo de tecnologías que minimicen el impacto ambiental a través de la vinculación de las universidades y el apoyo 

institucional gubernamental con préstamos para la implementación.  

7. Ejercicio de ubicación y reconocimiento de otras experiencias: 

 
Cada participante se agrupara por complejos y realizara las siguientes preguntas: 

1.) ¿Dónde vivimos o realizamos nuestras actividades? 

2.) ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas. productivos, organización comunitaria y 

procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramos? por favor, ubicar en los mapas. 

3.) ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación 

 

7.1 Resultados: 

 
a. Exposición del complejo de páramos Santurbán, Berlín 

 

 

 

 

a. ¿Dónde vivimos o realizamos 
nuestras actividades? 

Páramo de Monsalve, corregimiento de Cachiri. 

Área metropolitana de Bucaramanga 

+ 

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 
 
FUNDAEXPRESIÓN , CENSAT Agua viva  
 
c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 
Poder garantizar el suministro de agua para el más del 70% de la población colombiana,  la vida, el territorio, las 
luchas ganadas.  



 

 

b) Exposición de los Complejos de páramos Rabanal y Chingaza 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

a. ¿Dónde vivimos o realizamos 
nuestras actividades? 

Boyacá y Cundinamarca, en los municipios de 
Raquirá, Samacá y Venta Quemada y La 

Calera en Cundinamarca 
 

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 

Turismo comunitario sostenible, Rescate de materiales de papas nativas., Implementación de huertas caseras 
para el autoconsumo, Educación ambiental, Uso sostenible del agua, Asociaciones, Organizaciones 

comunitarias, Cultivos orgánicos, Turismo (intérpretes locales) 
 

c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 

Dar a conocer la región, seguridad alimentaria, conservar la cultura ancestral, tradiciones culinarias y construir 
un mejor futuro. 



 

 

c) Exposición del Complejo de Páramos Los Nevados 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. ¿Dónde vivimos o realizamos 
nuestras actividades? 

 
-Vereda cócora, cuenca alta del río Quindío  en 
el municipio de Salento. 
-DRMI -  Reserva Natural La Cabaña. 

-Municipio Villa María,  vereda Frailes, 
nacimiento del río Chinchiná.  

-Reserva Santa Teresa 

-Municipio de Marulanda – Caldas - vereda 
La María, cuenca del río perrillo (Guarinó). -
Municipios: Ibagué, santa Isabel, Anzoátegui, 
cuenca alta del rio Totare, Combeima. 
-Asoparámo - turismo rural campesino. Vereda 
Letras, municipio Herveo en Tolima. 
-Un brazo que cae al río perrillo, detrás del cerro 
bravo.  
-Reserva Berlín 
 

 

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 

Conservación de cuencas, planificación predial. 

Vivero: medicinales, forestales, forrajeras y alimenticias, restauración activa y pasiva. Producción y 
procesamiento de plantas medicinales. 

Turismo rural campesino –educación ambientas-vivero-restauración. 
c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 

Preservar el páramo y compensar el deterioro ambiental. Los termales y conservar el agua y la biodiversidad. 
Garantizarle la vida a las futuras generaciones, el oso de anteojos. Conservación de los bosques y el agua. 

.  



 

 

d) Exposición del Complejo de páramos Las Hermosas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Dónde vivimos o realizamos 
nuestras actividades? 

 
Sobre el eje principal de la cordillera Central, 

tiene una porción sobre la vertiente del río 
Cauca.  

Estribaciones de Barragán y Santa Lucía 
Estribación del páramo de Japón 

Más o menos el 85% del complejo de páramos 
se encuentra en área del PNN Las Hermosas, al 

sur limita con Nevado del Huila. 
Al sur de este complejo, en límites con el Cauca 

hay dos resguardos indígenas.  

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 

Barragán – Santa Lucía (Asociaciones de productores campesinos); Asociaciones de usuarios de Cuencas 
(trabajan en torno al uso y acceso al agua) en el Valle del Cauca y Tolima; Valle del Cauca: Asoagua, Asoguabas, 

Asoanamaime, Asobolo, Asocairo); Asebal, Cultivemos; Fundación Las Mellizas (Norte en el complejo Chili - 
Barragan) Semillas de Agua (Tolima); áramo de peñas blancas; iniciativas locales de conservación; páramo de 

Miraflores donde hay procesos con propietarios privados que trabaja n en conservación. 
c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 

Mejorar la calidad vida de las comunidades, alternativas para el desarrollo local, fortalecer los procesos locales. 



 

 

 
 
e) Exposición del Complejo de páramos Chiles Cumbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Dónde vivimos o realizamos nuestras 
actividades? 

 
Municipios de Gumbal, Guachucal, Tuquerres, 
Mallama, Ricaute, Santa Cruz de la Guachavez. 
 
Paja blanca: Pupiales, Gualmatan, contadero, 

Iles, Ospina, Sapuyes, Guachucal.   

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 

Manejo comunitario de los páramos, agricultura orgánica, agroecológica, bioturismo, lugares sagrados y territorios 
ancestrales, viveros forestales adicionales, forrajeras) restauración.  

. 
c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 

Dejar un legado y buena herencia en conservación a nuestras futuras generaciones; vivir en paz con Dios y en 
armonía con la naturaleza; preservar la vida de la tierra y la humanidad, al ser guardianes ancentrales Pastos.  



 

 

 
 
 
 
f) Instituciones: 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. ¿Qué otras experiencias significativas (manejo alternativo de sistemas productivos, organización 
comunitaria y procesos de conservación) se realizan en los complejos de páramo? 

Los Nevados: SIRAP Eje Cafetero (Gobierno Deptal y municipal con 17 municipios), ganadería, papa, 
minería en la zona amortiguadora, reconversión ganadera, PSA, vulnerabilidad al cambio climático. 
Las Hermosas: Organizaciones, SIDAP Valle del Cauca, CVC, Cortolima, ONG articuladoras de RNSC, 
Ambiente Colombia, Organizaciones de base comunitaria, Gobiernos departamentales y municipales.  

c. ¿Qué lo motiva a conservar y/o establecer alianzas para apoyar estrategias de conservación? 

Protección y conservación de cuencas a partir de Herramientas de Manejo de Paisaje y reconversión de 
actividades productivas, entre otras. 

 



 

 

8. Exposición de experiencias en conservación y/o producción sostenible 

 
8.1  Colectivo Rabanal Fuente de Vida 
 
Ubicación: Ráquira, Boyacá 
Representante: Joaquina Martínez. 
 

Se hizo la presentación del video clip del Colectivo con el objetivo de socializar cuál es la importancia del 

páramo, así como sus conflictos y acciones de conservación que realizan.  

 

 

 

 
Clic aquí para ver el vídeo 

 
 
 

La señora Joaquina hace referencia a que el Colectivo lo integran campesinos de la vereda Peña arriba del municipio de 

Raquirá, donde líderes comunitarios tomaron la iniciativa para seguir un proceso de conservación del páramo de rabanal. 

El video fue producto de un proyecto del Instituto Alexander von Humboldt. 

 

El video muestra la riqueza hídrica que posee el páramo de Rabanal con sus cuatro ríos que nacen en él, río Quebrada 

Honda, Teatinos, Lenguasaque y Candelaria y la biodiversidad que alberga estos ecosistemas ejemplo el frailejón único 

de esté páramo (Espeletia Rabalanensis) y plantas medicinales como el apio de monte, el árnica la trementina del frailejón, 

la valeriana entre otras. 

 

Como antecedentes en los páramos de Rabanal a una pequeña escala se cultivó papa, cebada, cubíos, maíz, trigo, navos 

y las rubas, la minería hace parte de la cultura, pero en la actualidad se trabaja a gran escala la minería de carbón y 

grandes cultivos de papa, esto es una amenaza para el páramo ya que se hace muy estrecha la frontera del páramo. En 

la zona también se ha presentado escases de agua muy marcada en épocas de verano, otros impactos son la ganadería, 

la basura que dejan los forasteros, la contaminación de los agroquímicos, pesticidas que se utilizan en los cultivos, la 

erosión, problemas de la salud. 

 

Se mencionan prácticas que están desarrollando los campesinos para disminuir los impactos ambientales como cultivos 

orgánicos huertas (repollo, zanahoria, lechuga, maíz, alverja, papa) donde se hace manejo con abonos orgánicos y se 

fumiga con biopreparados; igual dentro de la vereda se desarrolla una campaña de reciclaje y se está pendiente de la 

minería sostenible que desarrolla una empresa minera en la zona donde se está cumpliendo con los parámetros 

ambientales. 

“Son muchas más las acciones que se 
realizan en la vereda, porque nos interesa 

conservar el agua y los páramos donde 
habitamos”. Joaquina Martínez. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Colectivo+Rabanal+Fuente+de+Vida


 

 

8.2 Exposición en investigación en papas nativas colombianas 

 
Organización: Tesoros Nativos  
Ubicación: Ventaquemada, Boyacá 
Representante: Pedro Briceño  
 
 

 

Presentación basada en rescatar las papas criollas, presenta los antecedentes 

donde en los años 1940 y antes de la Segunda Guerra Mundial, la agricultura 

en el mundo era totalmente orgánica (con semillas nativas y sin ninguna 

modificación genética). Pero a partir de la Revolución Verde llegaron los 

investigadores donde colocaron los parámetros de producción a un nivel alto 

(producir más cantidad y cambiar el tamaño de las papas). Desde allí se 

modificaron las variedades para cumplir dicho objetivo y se fueron perdiendo 

las papas criollas del escenario. 

 

 

 

A partir del 2008 un grupo de productores de Boyacá empezaron a rescatar y/o recuperar todas las variedades de papas 

ancestrales existentes en las zonas paperas del país y así estudiarlas respecto a su uso culinario, para lograr introducirlas 

al mercado especializado en restaurantes como papas GOURMET, igual incursionar en los mercados especializados con 

las mejores papas tradicionales parda pastusa, diacolcapiro, ica única, criolla amarilla, y tuquerreña. 

 

En la producción de la papa el objetivo es que participen en grupos de pequeños agricultores donde produzcan un 

alimento sano, con buenas prácticas agrícolas - BPA, con calidad y confiabilidad para el consumidor. Otra línea que se 

trabaja es con la mujer campesina, la cual es la que lleva esta labor en sus hogares de la preparación de los alimentos 

“Papas Nativas Saberes y Sabores de La Mujer Campesina” 

Papas Nativas Producto Gourmet, como son papas con una especial diferencia se está trabajando con chefs de Bogotá 

en varios restaurantes, estos son los principales compradores; otra idea que se está explorando es la industrialización de 

las papas nativas pero que sea a nivel de país, ser una empresa nacional es el objetivo. 

Todo este proceso es un proyecto de vida, el cual ha sido muy satisfactorio y como todo ha tenido sus obstáculos pero 

es una potencialidad, recuperar nuestras semillas nativas es el objetivo pero además es compartirlas en todas las regiones 

y que sean custodios de estas semillas tan importantes. 

 

 

 

 



 

 

 

8.3 Experiencias de conservación privada y producción sostenible entre actores sociales  
 
Organización: Acueducto el Triunfo 
Ubicación: Samacá, Boyacá 
Representante: Francisco Matamoros 

 
Inicial con un contexto del Páramo de Rabanal que cuenta con 29.350 

Ha, su altura máxima es de 3500 msnm, del recurso hídrico que nos 

brindan los ecosistemas se benefician 92 acueductos en los municipios 

de Samacá, Ráquira, Guachetá, Lenguazaque, Villapinzón. La 

Asociación de Suscriptores del Acueducto El Triunfo, está ubicada en 

el municipio de Samacá, Vereda Tibaquirá, La Cumbre, conformada en 

el año 2008 su principal función es garantizar el servicio de agua con 

calidad, trabaja en la Cuenca Teatinos. 

La problemática identificada de los páramos inicialmente fueron las 

quemas, la agricultura en zona de páramo, la falta de conciencia 

ambiental y el poco control y vigilancia. La asociación viene trabajando 

en el tema de conservación desde el año 2002. 

Los logros que ha tenido la asociación son: Se han comprado 10 ha, cada socio ha realizado el aporte, el objetivo es 

conservar las microcuencas abastecedoras del acueducto, se han realizado actividades de reforestación, cercas vivas en 

estos predios. 

 
Se ha generado conciencia en la comunidad, realizando control de suspensión de actividades de ganadería agricultura y 

minería sobre los 2800 msnm. Como acueducto su objetivo es garantizar el servicio de agua en cuanto a cantidad, calidad 

y disponibilidad e implementar un sistema Integrado de Gestión en el Acueducto que en la actualidad está en desarrollo. 

 
8.4 Reserva Natural EcoPalacio - Chingaza 
Ubicación: páramo de Chingaza 

 
 

 

“Lo fundamental de la conservación, es 
el trabajo articulado y concertado con 

las comunidades que siembran paramo 
y cultivan agua, además como aliados 

estratégicos de la conservación”. 
 



 

 

La Reserva Eco palacio está ubicada en el municipio de la Calera, y esta ha estado de generación en generación cuidando 

los ecosistemas de páramo, es la única organización en el sector de Chingaza que aporta el 50% de su Patrimonio al 

servicio de Parques Nacionales y el otro 50% aporta a la Reserva Protectora de los Ríos Blanco Negro Guayuriba, posee 

una gran biodiversidad y riqueza hídrica, tiene un complejo de cinco lagunas y 12 quebradas, humedales y turberas. 

 

Turísticamente La Reserva EcoPalacio, está ubicada en un sitio estratégico para oxigenar al PNN Chingaza en tema de 

Ecoturismo, además siendo una alternativa de sostenibilidad para las familias que han minimizado las prácticas culturales 

ancestrales de Ganadería y Agricultura que eran la base de su economía. 

 

Actualmente se tiene una organización asociativa denominada EcoPalacio, que cuenta con 23 asociados, entre niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores. Están vinculados a la Corporación Comunitaria Asociativa de Ecoturismo 

CORPOCHINGAZA, quien une a las organizaciones comunitarias de la zona o del territorio Chingaza.  

 

Se está trabajando el tema de Ecoturismo actualmente se está trabajando con otras organizaciones comunitarias como 

Turecoquisquiza, Caminantes del Suasie, La Cascada, Fortaleza de la Montaña, en el servicio que se ofrece están 

incluidos los interpretes ambientales y guías. El objeto de trabajar con las organizaciones es apoyarlas y que todos se 

involucren en el proceso de conservación y se mejore la calidad de vida de la comunidad del sector. 

Las problemáticas que se han identificado en la Finca El Palacio son: 

 

 Declarar el 51% de la Finca Parque Nacional Natural sin un Concepto previo a los Propietarios 

 Ubicación del retén de la EAB en el corazón de la finca, impidiendo y restringiendo el libre acceso a la misma 

 Ubicación de la cabaña de piedra gorda, (auditorio y albergue para funcionarios de parques y vigilancia EAB) ya en 

trámite de solución. 

 Captación de agua de nuestra finca, sin tener consentimiento de los propietarios. 

 Restricción del uso del suelo, sin alternativas de otras actividades que sean realizables por los campesinos 

 Desconocimiento de las actividades que culturalmente y ancestralmente han tenido las familia  

 

Posibles Soluciones y Alternativas que se plantean desde la Reserva 
 

 Una compensación por la conservación (que lleva más de 60 años y lo que se dejó de percibir por disminuir las 

actividades agrícolas y ganaderas que culturalmente y ancestralmente han sido el sustento de las familias). 

 Pago de arriendo de los terrenos para dedicarlos únicamente a la producción de agua y siembra de paramo, por parte 

de las entidades establecidas allí, ONG – PSA o BanCo2 

 Pago de los pasivos ambientales ocasionados por entidades estatales 

 Prestación y suministro de los servicios básicos: agua y luz de los cuales carecen los propietarios 

 Implementar infraestructura blanda para actividades de ecoturismo y otras actividades permitidas 

dentro del entorno 



 

 

 
9. Ejercicio de identificación de requerimientos 
 
a) ¿Qué necesitamos para cumplir con nuestros objetivos? 
 

 

b) ¿Qué alianzas  podemos establecer para fortalecer la interrelación con otros actores? 
 

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS 
CHILES - 
CUMBAL 

1. Voluntad y 
actitud  

2. Sentido de 
pertinencia y 
compromiso.  
3. Recursos 
económicos: 
vivero, frutos 

nativos, equipos, 
para 

procesamiento de 
papas, 

infraestructura 
para turismo, 
insumos en 

especies menores 
(pie de cría). 

1.Reconocimiento  
a la labor de 

conservación y 
apoyo técnico y 
financiero para 

estudio y 
mercado turístico. 
2. Apoyo de las 

ONG’s 
3. Logística: 
transporte, 

ayudas 
audiovisuales y 

recursos 
económicos.  

1. Necesitamos 
paz.  

2. Menos 
corrupción 

3. Compromiso 
institucional   

4. Desarrollo de 
capacidades 

técnicas, sociales, 
de formación, 

otras. 
 5. Brindar 

herramientas que 
faciliten las 
acciones. 

1. Caracterización, representación 
social activa en el ordenamiento 

territorial, ambiental.  
2. Más participación de la sociedad 
en el ordenamiento de la cuenca y 

los procesos.   
3. Menos corrupción en las 

instituciones públicas y privadas. 
4. Dinero para dinamizar proyectos  

de conservación.  
5. Alternativas económicas para 
pequeños propietarios con único 

ingreso en finca de páramo. 
6. Divulgar los procesos exitosos 

de conservación. 
7. Apoyo moral económico, social 

y político.  
8. Redes- conectividad. 

9. Compartir a nivel local, regional 
y nacional; actores y gremios.  

1. Necesitamos 
insumos para cría 

de animales de 
consumo diario: 
conejos, cuyes, 
gallinas y pollos. 
2. Biodigestores 
3. Insumos para 

almacenar y 
procesar la 

producción de 
leche.  

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS 
CHILES - 
CUMBAL 

1. Unificación de criterios 
por parte de las entidades. 

2. No a las alianzas 
desleales. 

3. Coherencia  
4. Consulta previa con los 
propietarios de los predios 
antes de delimitarlos como 

áreas protegidas  
5. Otorgar incentivos 
económicos para la 

conservación. 
6. Valorar el conocimiento 

empírico de las 
comunidades campesinas. 

1. Alianzas 
con otros 

actores que 
estén en la 

línea de 
protección.  

1. Ponernos de 
acuerdo con 

nuestros mismos 
vecinos y otras 
comunidades. 

2. 
Acompañamiento 

institucional 
público y privado, 
acompañamiento 

“in situ”. 

1. Alianzas para fortalecer 
Nevados con actores locales en 

territorio. 
2. Con las instituciones públicas y 

privadas. 
3. Con beneficios de servicios 

ecosistémicos. 
4. Con el Estado y los gobiernos 

regionales y locales.  
5. Con otros actores del territorio 
6. Con los usuarios particulares 

de los servicios ecosistémicos, la 
academia y los investigadores.  

7. Con los medios de 
comunicación,  los gremios 

económicos, escuelas de la zona.  

1. Para cumplir 
nuestros 

objetivos debe de 
haber 

articulación, 
hacer equipo 

entre 
instituciones, 

entes 
gubernamentales 

y personas 
asentadas en la 

zona; los 
proyectos deben 
ser hechos con el 
saber y pensar de 

la gente.  



 

 

c) ¿Cómo compartir nuestras experiencias de conservación privada y comunicar su importancia? 

 
 
10. Exposición de experiencias en conservación y/o producción sostenible por parte de organizaciones o 

predios en el complejo de páramo las Hermosas: 

 

 Ambiente Colombia - Asociación para el Desarrollo Integral Cultivemos - Asociación Sevilla, Barragán, Alegrías 

(ASEBAL). 

 

10.1 Exposición: Estrategias de Conservación en Áreas Protegidas del Valle del Cauca, Cuenca río Amaime 
Organización: Fundación Ambiente Colombia 
 
Desde el año 2003 ha realizado acciones de intervención en la 

cuenca media y alta del río Amaime, en los municipios de Palmira 

y El Cerrito, en conjunto con La Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca, el Parque Nacional Natural Las Hermosas, 

alcaldías municipales e instituciones como el Instituto Humboldt y 

el Fondo Acción Conserva Colombia. 

 
 

La Fundación Ambiente Colombia planteó acciones que vienen en los procesos de fortalecimiento comunitario e 

interinstitucional, buscando incrementar las sinergias entre los mismos e ir avanzando hasta involucrar nuevos actores 

en el territorio, los cuales se enmarcan en el Mosaico de Conservación Las Hermosas - Amaime.

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS CHILES - CUMBAL 

1. Visitas de campo, conocer 
de cerca experiencias tanto 
exitosas como las que no.  

2. Registro fotográfico 
compartido (divulgación en 

las instituciones educativas). 
3. Educación superior 

financiada por el estado para 
hijos de campesinos del 

páramo, como 
contraprestación por la 

conservación y protección.  
4. Reforestación por parte de 
personas de la región y flora 
nativa: organizaciones y junta 

de acción comunal de la 
zona.  

1. Compartir 
foros, vídeos, 

redes 
sociales, 
folletos y 
talleres.   

1. Dar más 
oportunidades 

de divulgar 
experiencias. 

2. Generar 
más espacios 

de 
participación a 

los autores. 

1. Más eventos y 
encuentros locales, 

municipales, 
departamentales y 

nacionales. 
2. Instituciones que invierten 

en visibilizar a través de 
vídeos y medios 

tecnológicos. 
3. Incentivos para llevar 
personas a conocer los 

procesos. 
4. Reuniones continúas y 

seguimiento en los procesos 
de la organización.  

1. Compartiremos 
nuestras experiencias 

haciendo publicaciones 
en los distintos medios 
de comunicación, y los 

que asistimos a los 
eventos, poner en 

práctica en las 
comunidades lo que 
hemos escuchado y 

aprendido en los 
intercambios de 

experiencias.   



 

 

Las acciones del Mosaico se centran especialmente en el proceso del corredor biológico de ecosistema subxerofítico del 

Amaime y estrategias complementarias de conservación de la biodiversidad, y se cuenta con una estrategia educación 

para todo la región. El proceso continuo de la fundación ha logrado como resultado la conformación de veintiún (21) 

nuevas RNSC con sus respectivas implementación de algunas acciones de sus planes de manejo ambiental en la zona 

de los municipios de El Cerrito y Palmira; los cuales se han financiado con la CVC, Fondo Acción-Conserva Colombia y 

el Mosaico Las Hermosas - Amaime. 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, según resolución No 044 de 1 de octubre de 2012, se registra la organización 

como articuladora de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 

Las   acciones de recuperación de la biodiversidad se han desarrollado en el marco del Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP Valle del Cauca), fortaleciendo las diferentes estrategias de ordenamiento y 

planificación desde las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y en la implementación de herramientas de manejo del 

paisaje.  

 

Al Fortalecimiento comunitario, generando compromiso hacia la protección del recurso hídrico y de ecosistemas, al 
desarrollo sostenible dentro de cada una de las reservas mediante una adecuada planificación y ejecución de 
actividades dentro del predio y la proyección de la subcuenca Coronado, cuenca de Amaime con alternativas de vida 
para el mejoramiento continuo para el ecoturismo. 
 
Lecciones aprendidas: 
 
Se logra un mayor grado de éxito cuando es la sociedad civil la que adquiere un compromiso y emprende acciones 

dirigidas hacia protección del recurso hídrico y de ecosistemas así como recuperación ambiental, luego de comprender 

que más que una obligación es una alternativa para lograr mejorar las condiciones de vida de ellos mismos y de su 

entorno. 

 
Conocimiento de diversidad de especies de flora y fauna y reconocimiento de la importancia de llevar a cabo esfuerzos 

hacia su conservación. Intercambio de saberes culturales mediantes relatos y diálogos con los pobladores de la zona y 

giras de intercambio es muy importante. 

El municipio de Sevilla tiene un área de 9348,44 ha, en páramos la fundación empezó en el 2015 actividades para la 

conservación de estos ecosistemas en el municipio a través de un convenio con La Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca. Estas actividades son: 

Talleres de Formación a los habitantes de la zona de alta montaña del municipio de Sevilla: Se trabajaron los 

temas relacionados con aspectos Jurídicos sobre tenencia de tierra y actividades permitidas en los Paramos, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, ética de la Conservación, Sistemas Productivos sostenibles y alternativas 

productivas. 

 Creación de Nuevas Reservas Naturales de La Sociedad Civil, Para La Protección Del Páramo Del Municipio De 

Sevilla. Se promovió la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil y se acompañó en todo el proceso a dos 

propietarios de la vereda El Tibí entre los 3100 y 3800 msnm a registrar sus predios como Reserva, cumpliendo con 

todos los requerimientos (caracterización biofísica, biótica, elaboración de la zonificación y el plan de manejo). 

 



 

 

Talleres de Formación a los habitantes de la zona de alta montaña del municipio de Sevilla: Se trabajaron los 

temas relacionados con aspectos Jurídicos sobre tenencia de tierra y actividades permitidas en los Paramos, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, ética de la Conservación, Sistemas Productivos sostenibles y alternativas 

productivas. 

 Creación de Nuevas Reservas Naturales de La Sociedad Civil, Para La Protección Del Páramo Del Municipio De 

Sevilla. Se promovió la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil y se acompañó en todo el proceso a dos 

propietarios de la vereda El Tibí entre los 3100 y 3800 msnm a registrar sus predios como Reserva, cumpliendo con 

todos los requerimientos (caracterización biofísica, biótica, elaboración de la zonificación y el plan de manejo). 

Estos son los logros que se destacan en el proceso: 
 

 Se inicia a empoderar a la comunidad sobre la importancia de los páramos y se incentiva la conservación de los mismos. 

 Se registran dos predios de 800 y 96 hectáreas respectivamente como RNSC. 

 Con la declaratoria de las RNSC se contribuye a la conservación de múltiples nacimientos de agua y tres lagunas de 

alta montaña. 

 Se determinan objetivos y objetos de conservación para los predios lo cual facilita la gestión de las RNSC 

 Se contribuye al conocimiento de la biodiversidad y a la conservación de especies amenazadas identificadas en los 

predios como son: el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), las loras (Hapalopsittaca fuertesi y Hapalopsittaca 

amazonina) entre otras especies.  

 

10.2 Asociación Sevilla, Barragán, Alegrías – ASEBAL 
 

 

Es una asociación de iniciativa campesina integrada por 30 habitantes 

de los páramos de los municipios de Sevilla (corregimiento de 

Alegrías) y Tuluá (corregimiento de Barragán) en el Valle del Cauca. 

 

Su representante legal es un campesino del páramo que lidera la 

organización motivado por la esperanza de buscar soluciones a las 

problemáticas cotidianas de la zona, como adecuación de la vía, 

arreglos al acueducto y visibilización en diferentes instancias de los 

productores agropecuarios de alta montaña. 

 

En alianza con la Fundación para el Desarrollo Integral Cultivemos apoyaron el registro de algunas reservas naturales. 

Esta Asociación trabaja actualmente en 45 predios de alta montaña de los municipios de Sevilla y Tuluá en programas 

relacionados con pago por servicios ambientales, cocinas ecoeficientes, energías alternativas, huertos leñeros y 

aislamientos de ecosistemas (trabajo en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC). 

 
Así mismo ha participado de los Sistema Municipales de Áreas Protegidas de Sevilla y Tuluá y el Sistema Departamental 

de Áreas Protegidas del Valle del Cauca. Además de  la gestión en lo ambiental, la organización trabaja en torno al 

mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de sus asociados (vías, salud y gestión política). 

 
 



 

 

11. Ejercicio sobre la visión a futuro de las organizaciones e identificación de apoyo institucional  

 

a) ¿Qué amenazas se tienen en el corto y largo plazo? 

 

b) ¿Cuál es su visión en 10 o 15 años? 

 

c) ¿Qué entidades u organizaciones pueden aportar al financiamiento de nuestras actividades? 

 
 

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS CHILES - CUMBAL 

1. No recolección de envases 
de agroquímicos 

2. Desplazamiento de especies 
nativas (flora y fauna). 

3. Delimitación en la zona/ 
desplazamiento forzoso. 

4. Toma de decisiones sin 
contar con las personas de la 

región. 
5. No hay articulación entre los 

propietarios de zonas de 
páramo. 

1. Licencia de 
explotación a 

mineras de kator. 
2. Permitir 

minería en el 
páramo por parte 

del Estado. 
3. Calentamiento 

global  
4. Inseguridad  

1. Concesiones 
de minería 

2. 
Calentamiento 

global 
3. Ampliación 
de la frontera 

agrícola 
convencional  

4. Tramitología  

1. Mega minería 
estatal  

2. Delimitación 
de páramos  

3. Turismo sin 
control 

4. Falta de 
"seriedad" del 

Estado  
5. 

Desarticulación 
del Estado  

1. Construcción de 
carretera para el páramo. 

2. Deforestación 
Monocultivos y ganadería 

a gran escala. 
3. No recolección de 

envases de agroquímicos. 
4. Fumigación de cultivos 

con glifosato 
5. Normas que favorecen 

la megaminería. 

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS 
CHILES - 
CUMBAL 

1. Con apoyo de las 
entidades, cada uno 

puede empoderarse de 
su proyecto de vida. 

2. Mejor calidad de vida 
para las generaciones 

futuras. 
3. Recuperación de las 

zonas intervenidas 

Territorio libre 
de minería  

1. Condiciones de vida dignas para 
los habitantes del páramo.  
2. Procesos de producción 

sostenible que permita un relevo 
generacional. 

3. Sistemas productivos sostenibles 
4. Reconversión en suelos 

degradados 
5. Proceso de ecoturismo 

consolidado. 

1. Defensa 
del territorio  

2. 
Desplazado 
3. Jubilado 
4. Colapso 
territorial 

5. 
Organización 

y lucha  

1. Articuladores 
del proceso de 
conservación. 

2. La alta 
montaña en 
procesos de 
reconversión 

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS CHILES - CUMBAL 

1.Ministerio de 
Ambiente 
2.CARS 

3.Municipios y sus 
administraciones 

4.ONG 
internacionales 
5.Instituciones 

públicas y privadas 

1. ONG’s 
comprometidas con la 

conservación.  
2. Organizaciones 
internacionales, 

defensoras del medio 
ambiente y los 

derechos humanos.   
3. Aportes técnicos 

por parte de las 
instituciones.  

1. Recursos 
económicos 

2. Cooperación 
Internacional 

3. Usuarios de los 
servicios  

4. Ecosistemas 
5. Empresa privada 

1. MinAmbiente 
2. DNP  

3. Parques Nacionales 
4. CAR 
5. ONG 

6. Propietarios  
7. Gremios 

8. Alcaldías y 
Gobernaciones 
9. Asambleas 
10. Ministerios  

11. Universidades 

1.Corponariño 
2. Instituto 
Humboldt  
3. AICO 

4. ASOPASTOS 
5. Cooperación 
Internacional 

6. WWF 
7. MinAmbiente 

8. MinAgrcicultura 
 



 

 

 

c) ¿Qué apoyo técnico pueden ofrecer las organizaciones? 

 

 
 

12. Exposición de experiencias en conservación y/o producción sostenible por parte de organizaciones o 

predios en el complejo de páramo Chiles – Cumbal. 

 

12.1 Asociación Futuro de Esperanza 
Representante: Rocío Guerrero 
 

 
Son una Asociación sin ánimo de lucro, compuesta por mujeres cabeza de 

familia y campesina; creada en el 2013 con domicilio en la vereda de 

Maramba, municipio de Sapuyes en Nariño en zona de amortiguación del 

Parque Regional Paja Blanca, en la cuenca del río Guaitara, subcuencua 

del río SApuyes, microcuenca Cuarris.  

 

Objeto social de la Asociación  

 

Realizar actividades de bienestar social de sus asociados, relacionadas 

con la capacitación, financiación, comercialización, transformación y 

cuidado del medio ambiente.  

 
 
 

 

RABANAL  SANTURBÁN  HERMOSAS NEVADOS 
CHILES - 
CUMBAL 

1. Brindar las herramientas 
necesarias para ejecutar 

los proyectos. 
2. Simplificar los trámites 
antes las Corporaciones. 

3. Distribución de los 
recursos para que lleguen 
a los territorios de páramo. 

4. Los proyectos de 
investigación deben 

involucrar a las 
comunidades locales. 

5. Incentivar 
económicamente a 

aquellas personas que 
presenten sus proyectos 

innovadores. 

1. Que las 
instituciones 
cumplan en 
ayudarnos a 
proteger el 

agua, territorio 
y ambiente 
saludable.  

1. Mayor 
acompañamien

to a las 
comunidades 

locales. 
2. 

Fortalecimiento 
a las 

comunidades y 
organizaciones.  

 

1. Caracterización socio 
ecológica. 

2. Acompañamiento de las 
comunidades en 

organización. 
3. Interacción real y efectiva 

entre instituciones y 
comunidades. 

4. Escuchar y generar 
espacios de participación. 
5. Organizar (estatutos, 

organización, investigación, 
biología, suelos, economía). 

1. Asesoramiento, 
acompañamiento, 
reconocimiento de 

las labores 
realizadas. 

2. Articulación de 
conocimientos 
(sabedores de 
comunidades, 

técnicos y expertos 
de las 

instituciones). 
 



 

 

 

Actividades que realiza: 

Mejorar las condiciones socio económicas de los asociados mediante la ejecución de proyectos productivos: 

 Establecer servicios de capacitación, asistencia técnica y otros servicios de seguridad social para los asociados y 

sus familiares.  

 Promover y apoyar procesos de conservación de los recursos naturales 

 Fortalecer el Manejo Sostenible de los recursos del páramo Baja Blanca 

 Promover la realización de prácticas de conservación: cerramiento y aislamiento de nacimiento, limpieza de 

quebradas, recolección de especies nativas, reforestación, establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

protectoras.  

Misión: promover el manejo y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos naturales y el recurso hídrico como 

alternativa económica, social y ambiental viable, con el fin de implementar una vía idónea no solo para aprovechar 

racionalmente de estos recursos sino también, para la mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante los efectos 

del cambio climático y los desastres naturales. 

Visión: En el 2030, la Asociación Frutos de Esperanza será reconocida del suroccidente colombiano, con enfoque 

social y responsabilidad ambiental. 

 
Desafíos: 
 

 Mantener las prácticas de conservación de una manera sostenible. 

 Mejorar los conocimientos y prácticas ambientales obtenidos hasta el momento 

 Lograr la articulación institucional y posicionamiento de las iniciativas de conservación. 

 Lograr la articulación e incidencia de la organización frente otras acciones de conservación y ordenamiento territorial 

institucionales enmarcadas dentro del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca. 

 Lograr Capacitaciones continuas sobre protección y conservación de los recursos naturales. 

 

12.2 Asociación Estrella Hídricas 
Representante: Rosaura Montenegro 
 
La Asociación Estrella Hídrica desarrolla actividades encaminadas a proteger 

restaurar y conservar el Páramo de Paja Blanca, además realizan actividades de 

sensibilización comunitaria con el objetivo de inculcar en la comunidad buenas 

prácticas de conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad, la 

fauna la flora y los ecosistemas estratégicos. 

El trabajo de la Asociación se desarrolla en la Cuenca del rio Guitara, en la vereda 

El Gualte (municipio de Pupiales – Nariño), zona de influencia del Parque Natural 

Regional Páramo de Paja Blanca.  

 

 



 

 

Conocimientos de la Asociación: 
 

 Buenas prácticas agrícolas para los cultivos 

 Buenas prácticas agrícolas en crianza de animales 

 Competencias ambientales 

 Manejo de residuos solidos 

 Auto ahorro 

 Medio ambiente 

 Proyectos de vida 

 Piscicultura 

 Cuyicultura 

 
12.3  Asociación Agroecológica SinchiMaki (conocedores y sabedores de las plantas - Quechua) 
 

 

Esta asociación se conformó en el año 2015 y está constituida 

por 20 familias indígenas del pueblo de Los Pastos, ubicadas 

alrededor del páramo de Cumbal, quienes trabajan en 

diferentes temáticas alrededor de la conservación y protección 

de la “madre tierra” como son, prácticas de conservación del 

suelo, del agua, producción y conservación de semillas y 

plantas nativas en viveros, reforestación comunitaria.  

 

Propuesta: “Implementación de sistemas agroforestales en ecosistemas estratégicos que permiten la conservación de 

la biodiversidad y que garantizan recursos económicos viables a los diferentes actores en el Resguardo Indígena de 

Cumbal, municipio de Cumbal -Departamento de Nariño. 

 
Objetivo General: establecer sistemas agroforestales que contribuyan al desarrollo sostenible y sustentable, 

recuperación del recurso hídrico, y el uso sostenible de la biodiversidad y el turismo en el resguardo indígena del gran 

Cumbal. 

Descripción: una alternativa para recuperar áreas de bosque natural degradadas, se contribuye a mejorar el medio 

ambiente pensando en las generaciones presentes y futuras para el bien de toda la humanidad. Por otra parte, con 

la implementación de sistemas agroforestales, los pequeños productores del sector, tiene la posibilidad de 

incorporarse a programas tendientes a mejorar la producción agrícola utilizando paquetes tecnológicos que ayuden 

a fortalecer al sector agropecuario, sostenibilidad ambiental, y mejorar sus ingresos por venta de productos derivados 

de los sistemas agroforestales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Exposición de experiencias en conservación y/o producción sostenible por parte de organizaciones o 

predios en el complejo de páramo Los Nevados. 
 

13.1 Fundación Cerro Bravo – Red Local de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Nido de Cóndores 

 

La red local de reservas naturales se crea en el año 2014 por la convicción y el compromiso de propietarios altoandinos 

que ven en los recursos naturales una manera de proteger el mundo. 

 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil: 
 

 La Cachucha (Casabianca)  

 La Laguna (Villamaría) 

 Azufrales (Villamaría) 

 Santa Teresa (Villamaría)  

 Mirasol (Marulanda) 

 El Romeral (Herveo) 

 El Bosque (Pensilvania)  

 La Alborada, (Manizales)  

 La Sonrisa (Marulanda) 

Torrecitas (Villamaría)  

 El Edén (Manizales) 

 La Mina (Manizales)  

 La Bonita (Manizales)  

 Berlín (Herveo) 

 
Actividades Desarrolladas: 

 Identificación de áreas biodiversas e  implementación de técnicas de conservación. 

 Jornadas de capacitación e intercambio de experiencias: gira a la Laguna de La Cocha, a los departamentos de 

Quindío y Valle del Cauca, gira a planes de San Rafael - Risaralda y capacitación en ecosistemas y normatividad 

ambiental. 

 

Proyección: 

 Fortalecimiento de la Red Local de Reservas Naturales “Nido de Cóndores“ , de la zona de páramo de Caldas y 

Tolima. 

 Formulación del plan de manejo predial tanto para las reservas como para la comunidad en general. 

 Inscripción ante Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 Gestión de proyectos para fortalecimiento de iniciativas 

 

 

 

 

 



 

 

 
13.2 Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR 

Reservas Naturales en alta montaña, treinta y cinco (35) de ellas ubicadas entre los 2700 y 4000 msnm en donde 

se conservan ecosistemas de bosque andino y altoandino, de niebla, páramos y  humedales. 

 

Las Reservas están ubicadas en diferentes departamentos: Antioquia (3), Boyacá (1), Caldas (1), Cundinamarca 

(21), Nariño (1), Putumayo (1), Quindío (5), Santander (1) y Tolima (1). 

Objetivos: 

 Promover la construcción de un tejido social 

 Mejorar la calidad del paisaje 

 Contribuir en el ordenamiento del territorio 

 

Actividades de las Reservas, servicios ecosistémicos: 

 Banco genético, producción y regulación hídrica. Captura CO2. Conservación de la biodiversidad. 

 Restauración. Recuperación y rehabilitación de fauna silvestre 

 Construcción de tejido social - trabajo con niños y jóvenes. 

 Educación ambiental, investigación. 

 
Sistemas productivos: 

 Agricultura: Frutales, verduras, granos, tubérculos, café, frijol, maíz, papa. 

 Ganadería (lechera, en menor medida ceba). Hay ganadería extensiva y silvopastoril y agroforestal. Caballos, 

mulas y cabras. 

 Agricultura tradicional (huerta casera, aromáticas y medicinales) 

 Ecoturismo 

 
Propuesta: 

Fortalecer las capacidades en RNSC y OA para la gestión ambiental con impacto en el territorio y para la incidencia en 

políticas públicas locales, regionales y nacionales. 
 

Gestión Ambiental 

 Planes de Manejo y Acuerdos de Conservación. 

 Monitoreo bajo criterio de ciencia participativa. Valores naturales de las RNSC 

 Escenarios de encuentro y diálogo. 

 Sistematización experiencias. 

 Estimación de valor agregado de servicios ambientales: costos de oportunidad y beneficios sociales. 

 

Incidencia en políticas públicas 

 Reconocimiento aporte de las RNSC en gestión del paisaje y del territorio. 

 Escenarios de planeación local, regional y nacional. 



 

 

 Revisión de marcos normativos: reconocimiento y promoción PSA. 

 Inversión pública en predios privados. 

 Acuerdo Final de Paz: Plan de zonificación ambiental – delimitación frontera agropecuaria. Inventario, caracterización, 

protección zonas interés ambiental. Apoyo a comunidades. 

 

14. Conclusiones 

 

 El agua es un elemento de unión, espacial (páramo y 

otros ecosistemas) y temporal (futuras generaciones) 

(Ricardo Meneses – Complejo Santurban). 

 

 Necesidad de articular acciones entre los procesos que 

ocurren en Colombia, los problemas de los páramos son 

similares, así que se pueden proponer acciones 

conjuntas. Una sola expresión de los páramos de 

Colombia hacia el mundo (Liliana Alpala – Complejo 

Chiles – Cumbal). 

 

 No debemos comprar agua embotellada de los páramos (José Angel Mejía - Complejo Rabanal) 

 

 Debemos continuar esta lucha para dejar un ambiente limpio a futuras generaciones (Ana Joaquina Martínez – Complejo 

Rabanal). 

 

 Reflexión para los territorios que quieren incursionar en el turismo. Treinta años después de que se declarara la palma 

de cera el árbol nacional, Salento es un desorden, un pueblo inculto, los niños no conocen nada. Entonces turismo sí, 

pero con control, orden, vigilancia, y poniendo por encima la conservación de la biodiversidad sobre el rendimiento 

económico (Mauricio Arias – Complejo Los Nevados). 

 

 Son más las coincidencias que las diferencias: agua, ambiente. Hay que hacer más encuentros. Debemos repensar el 

tiempo, cuesta mucho encontrarnos, abrir más posibilidades de intercambio, no debería ser tan de afán. Hay que 

considerar otra idea de conservación: más áreas aisladas y alinderadas, no debería tener límite (Andrés Ospina – 

Complejo Las Hermosas). 

 

 Hay que aprender de las experiencias. Quienes creen que se necesita la ley para conservar están desconociendo 

muchas otras cosas de las cuales depende o por las cuales se llega a la conservación (Javier Antonio Arbeláez – 

Fundación Las Mellizas). 

 

 Hay que subir al territorio, buscar mayor participación de la gente del páramo. Hay que hacer una red de escuelas de 

páramos, un encuentro nacional, con todos los profesores de páramo porque la educación aquí es diferente. También 

en día de mujer rural. Buscar formas de mayor inclusión o participación diferenciada de mujeres y niños (Carolina Pérez 

- Complejo Los Nevados).  

 
 



 

 

 

 Debe haber espacio de conversa libre. Valorar este espacio de interacción más personal (Marta Yolanda Montoya – 
Fundación Las Mellizas). 

 

 En todos los encuentros se ha dicho lo mismo: necesitamos organizarnos y mayor interacción. El diálogo y la 
conectividad es importante. La gente debe recibir el listado de todos los participantes con sus datos de contacto. Las 
presentaciones no implican que haya comunicación (Pedro José Hoyos - Complejo Nevados). 
 

 Las organizaciones locales pueden y deben interactuar más con las autoridades. Comunicar más lo que hacen. Mostrar. 
Formar lazos. Para construir desde lo local insumos de política y visibilidad. Consolidar la experiencia local (Mónica 
Trujillo – Instituto Humboldt). 
 

 Más de la mitad de los colombianos no sabe qué es el páramo y de dónde viene el agua que toma, por esto es necesario 
hacer un encuentro internacional en donde la gente pueda conocer: cómo se están pensando los acueductos 
municipales en Bolivia, por ejemplo; qué están haciendo los habitantes de los páramos en Perú, después de la mega 
minería; de esta forma es posible formar una plataforma de trabajo internacional (Daniel Manrique – RESNATUR). 

 
 Se puede hacer un debate en el Congreso. Como incidir en la reforma constitucional (Daniel Manrique – RESNATUR). 

 
 Lograr un espacio cotidiano en los medios de comunicación (periódico, radio, TV nacional y regional) para llegar a 

mucha gente y posicionar la conciencia y la problemática. (Daniel Manrique – RESNATUR). 

 
 Estamos Comprometidos en proteger y restaurar, ecosistema fuerte, sano, con agua. Nariño declarado corazón del 

mundo (Rosaura Montenegro – Complejo Chiles Cumbal). 
 

 Elemento común: estamos ante un conflicto; las instituciones debemos preparar a las comunidades para defenderse y 
enfrentar esa situación. No actuar individualmente, por ejemplo en Los Nevados ya existen grupos consolidados, ahora 
es ¿cómo se hacen sostenibles? 

 

 El Instituto solo da elementos técnicos para que el Ministerio 

de Ambiente tome decisiones.  

(Mónica Trujillo, Instituto Humboldt) 

 Los proyectos de cooperación deberían interactuar 

directamente con las comunidades, pero tienen desventajas 

comparativas y competitivas con las ONG regulares. Primero se 

debe conocer antes de salir a comprar a otros países.  

(Carolina Pérez, Complejo Los Nevados) 

 Las soluciones están en la comunidad 

 Las convocatorias de proyectos grandes están hechas para 

que puedas aplicar las ONG grandes, no las organizaciones 

comunitarias. Entonces, ¿Quién se queda con los beneficios?  

(Víctor Manuel, Complejo Chilí Barrágan) 

 

 

 



 

 

 
 

 
Pregunta de Ana Joaquina:  

¿Qué sucedió con los recursos aprobados para Rabanal? 

 
Respuesta de Mónica Trujillo:  

Para la implementación del plan de manejo por las Corporaciones, la Gobernación de Boyacá, los municipios y la 

Comisión Conjunta. Las organizaciones pueden y deben pedirle información a sus instituciones, buscar participar, opinar, 

asumir su rol de organizaciones líderes. 

 
Participación de Víctor Manuel Flórez - Complejo Chili Barragán 

Para hablar con las Instituciones se necesita ser amigo o tener palanca, y para participar y/o recibir recursos es casi 

imposible. 

 
Participación de Dora Peña – APC  

La ciudadanía debe ejercer el derecho de veeduría y control social de esos recursos que aún están llegando, por eso es 

necesario acercarse a las instancias que los ejecutan y sobre todo, a la APC.  

15. Premiación del concurso  

 
Al finalizar la jornada se realizó la premiación al concurso “Iniciativas de conservación privada en la alta montaña 2016“, 

al cual se presentaron 13 propuestas de los diferentes complejos de páramos. Los ganadores del concurso fueron: 

 

Primeros puestos: 

 Asociación Agroecológica Sinchi Maki 

 Complejo Chiles – Cumbal   

 Asociación Frutos  de la Esperanza  

 (Complejo Chiles – Cumbal) 

 

Segundos puestos: 

 Fundación Pangea (Complejo Nevados) 

 Fundación Ambiente Colombia (Complejo Hermosas) 

 

16. Desarrollo de la agenda – segundo día 

 
Objetivo General 
Dar a conocer los Proyectos desarrollados en la Zona de Páramos del departamento de Caldas 
 

Objetivos Específicos 
 

 Realizar un recorrido en los diferentes proyectos desarrollados en los Páramos determinando sus impactos 

 Intercambiar conocimientos sobre las estrategias de conservación y producción en los páramos de Caldas 



 

 

 

 
16.1 Temáticas y Sitios visitados 
 
Programa BanCO2 de Corpocaldas y la CHEC 
 
Se realizó visita a la comunidad San Pablo (municipio de Neira), 

comunidad Incorada desde el año de 1985 (iniciaron 32 familias) 

donde actualmente solamente viven 8 familias. La presidenta de la 

Junta de acción comunal presentóel programa BanCO2 desarrollado 

por la autoridad ambiental (Corpocaldas), explicó en qué consiste, 

alcances y objetivos del proyecto como estrategia de pago por 

servicios ambientales, el cual se viene ejecutando desde el año 2015 

con recursos de la central hidroeléctrica de Caldas - CHEC y 

Corpocaldas. 

 

Consiste, alcances y objetivos del proyecto como estrategia de pago por servicios ambientales, el cual se viene 

ejecutando desde el año 2015 con recursos de la central hidroeléctrica de Caldas - CHEC y Corpocaldas. 

Adicionalmente, realizó presentación de la forma de preparar arequipe de papa como estrategia de conservación 

producción, donde se les suministró la receta a todos los asistentes y se dio la degustación a los asistentes. En este 

mismo lugar se llevó a cabo un intercambio de semillas de papa entre el señor Pedro Briceño y el propietario de la finca 

y otros habitantes de los páramos con el fin de mantener semillas nativas en las zonas altas 

Durante esta visita, el equipo técnico de la Fundación Pangea socializó los trabajos que han apoyado en sistemas 

de producción sostenibles como producción de papa orgánica con utilización de bioinsumos y alelopatía y 

recuperación de saberes tradicionales y de especies como los cubios, ullucos, habas, papa criolla, caléndula, árnica, 

quinua para establecimiento de huertos mixtos en seguridad alimentaria. 

Restauración ecológica 

 
Se reconoció el trabajo realizado por más de 10 años de restauración ecológica en la cuenca que abastece el 

acueducto municipal de Manizales, para lo cual se visitó la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco, donde en 

compañía del señor Jorge Uribe de Aguas de Manizales se presentó todo el proceso desarrollado en los predios 

Rioblanco y Barcelonita, donde se ha trabajado restauración con especies de páramo (Velillo, romero, chilca, 



 

 

verderón, coloradito entre otras), utilizando la estrategia de rescate de plantas, y siembra en diferentes módulos de 

restauración como islas, fajas a través de rondas hídricas. 

 
Es importante mencionar que varias instituciones han trabajado en este proceso como el Instituto de investigaciones 

biológicas Alexander von Humboldt, Corporación Autónoma regional de Caldas-Corpocaldas, Procuenca, Aguas de 

Manizales, Fundación Pangea, Ekosocial, Fundación Cerro Bravo, Alcaldía de Manizales, entre otros. 

 

Restauración de suelos 

 
Se realizó reconocimiento de los trabajos de restauración ecológica de suelos desarrollados con Corpocaldas e 

Isagen en los predios La Bonita del municipio de Manizales y La Ovejera del municipio de Herveo, departamento del 

Tolima; donde se observaron los diferentes acciones implementados como trinchos, filtros vivos, siembra de barreras 

vivas, revegetalización, establecimiento de cespedones y establecimiento de algunas obras civiles como gaviones. 

Educación Ambiental 

Se realizó un acercamiento con los docentes y el grupo ecológico de la Institución Educativa El Porvenir de la vereda El 

Desquite (municipio de Marulanda), donde se presentaron las acciones desarrolladas por la autoridad ambiental a 

través de la Fundación Pangea. Se ha trabajado en Procesos de Educación Ambiental en temáticas como cambio 

climático, páramos y humedales, manejo de residuos sólidos y líquidos, conservación de la flora y fauna por citar 

algunos, los cuales se vienen desarrollando desde el año 2004 en el marco del plan de manejo de los páramos de 

Caldas y de los humedales altoandinos. 

Los estudiantes y el coordinados señor Alexander Moreno realizaron una serie de actividades lúdicas como trovas, 

cuentos, entro otros, donde presentaron la experiencia desarrollada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoturismo 

 
Se realizó visita a la Reserva Natural Sociedad Civil La Laguna, asociada a RESNATUR, ubicada en el municipio de 

Villamaría, en la vía de entrada al PNN Los Nevados. Allí, su propietario expuso la iniciativa de ecoturismo, el cual 

ha contado con el apoyo del fondo de Emprender del Sena y de otras instituciones como el Parque Nacional Natural 

Los nevados, Corpocaldas, Fundación Pangea, Fundación Cerro Bravo, entre otras. 

 

El propietario presentó su experiencia en la forma de ecoturismo que desarrolla, como el senderismo por la 

laguna negra y hospedaje que ofrece. 



 

 

 

 
Visita a la Reserva Natural de la Sociedad Civil Laguna Negra 


