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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de conocer las estrategias de conservación de los ecosistemas de páramo en la zona fronteriza de 

Colombia y Ecuador, y aportar a su fortalecimiento se realizó el Intercambio binacional: Experiencias y aprendizajes 

en el manejo del páramo y la alta montaña entre Colombia y Ecuador en la zona del corredor binacional de páramos 

Ángel – Chiles – Quitasol como aporte a la implementación del Plan de Acción Binacional en Áreas Protegidas y 

Biodiversidad entre Colombia y Ecuador. 

 

Esta actividad se desarrolló desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo y buscó visibilizar las iniciativas de 

conservación y gestión de los ecosistemas de alta montaña considerando los diferentes actores presentes en el 

territorio, principalmente entidades del orden nacional, regional y local, de Colombia y Ecuador. En espacios de 

diálogo se compartieron experiencias emblemáticas asociadas a la gestión y manejo de la biodiversidad, las áreas 

protegidas y territorios colectivos de cada país, las cuales permitieron reflexionar desde experiencias concretas, 

sobre las lecciones aprendidas que pueden ser replicadas y las necesidades de fortalecimiento en este corredor 

de páramos. 

 

El Intercambio binacional se realizó en el Nudo de los Pastos o Nudo de la Guaca, territorio del pueblo indígena 

Pastos en el Departamento de Nariño, donde confluyen diferentes resguardos indígenas que comparten aspectos 

culturales de la cosmovisión andina, donde el Sol de los Pastos es un símbolo comúnmente representado en 

espacios comunitarios. 

 

 

 
 
 
 
 
El Intercambio binacional se realizó en el territorio indígena del Gran Cumbal conformado por cuatro resguardos: 
Resguardo indígena del Gran Cumbal, el Resguardo de Chiles, el Resguardo de Panán y el Resguardo de 
Mayasquer. Este territorio del Nudo de la Guaca se comparte con el Ecuador con el que existen muchas similitudes 

Foto: Sol de los Pastos en la huerta medicinal I.P.S Indígena del Resguardo de 
Muellamués, Nariño 

Autor: Talia Waldrón – Instituto Humboldt  
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en cuanto a usos, costumbres, manejo y tradiciones, tales como: el Inti Raimy, el Pawka Raimy, fiestas que son 
tradicionales en el territorio binacional. 
 

Desde el punto de vista de la cooperación internacional, un antecedente clave es el Plan Binacional de Integración 
Fronteriza 2014–2022. El cual considera en el eje 5 de sostenibilidad, garantizar un ambiente saludable para el 
buen vivir y la prosperidad, la integración binacional demanda reconocer la importancia de la fragilidad los bienes 
naturales estratégicos que permita la conexión armoniosa del humano con la naturaleza, ya que es fundamental 
para garantizar el buen vivir de las comunidades y el equilibrio con la naturaleza. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tulcán 
Diciembre 11 de 2012 

Primer gabinete binacional: 
Se instruye la formulación de 

un plan binacional 
 

Ipiales 
Noviembre 25 de 2013 

Segundo gabinete 
binacional: 

Construir una herramienta de 
planificación con unos ejes 

temáticos, políticas 
binacionales e indicadores y 

metas definidas 

Esmeraldas 
Diciembre 15 de 2014 

Tercer gabinete binacional: 
Se realizó el lanzamiento del 

Plan Binacional de Integración 
Fronteriza Ecuador – 

Colombia del 2014 a 2022.  

PND 
Colombia 

Plan Binacional de 
integración 

fronteriza (2014 – 
2022) 

Objetivo:  
Articular iniciativas existentes e 
identificación de intervenciones 
prioritarias y estratégicas para 

generar las condiciones 
adecuadas para la elaboración 
conjunta de una propuesta de 

desarrollo transfronterizo.  
 

Principios:  
Ser humano y naturaleza 

Erradicación de la pobreza 
Cultura de paz  

Integración lationaméricana 

Ejes estructurales: 
Equidad, cohesión social y 

cultural  
Seguridad integral y movilidad 

humana  
Complementariedad productiva 

y comercial  
Conectividad e infraestructura  

Sostenibilidad ambiental 
 

Gráfica:  Antecedentes del Plan binacional de integración fronteriza 2014 - 2022 
Autor: Emmerson Pastás – Instituto Humboldt  
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Mapa: Plan binacional de integración fronteriza 2014 - 2022 

Autor: Emmerson Pastás - Instituto Humboldt  
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2. PARTICIPANTES DEL INTERCAMBIO BINACIONAL 
 

ECUADOR COLOMBIA 

Coordinación Zonal 1 -  Ministerio de Ambiente de Ecuador Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección Provincial del Ambiente del Carchi Cancillería 

Gobierno Parroquial de Tufiño 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt 

Gobierno Autónomo Descentralizado – GAD Cantonal de 

Espejo 

Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección 
Territorial Andes Occidentales (DTAO) 

Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD Cantonal de 

Bolívar 
Santuario de Flora y Fauna Galeras 

Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD Cantonal de 

Montúfar 
Santuario de Fauna y Flora Isla de La Corota 

Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD Cantonal de 

Tulcán 
CORPONARIÑO 

Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD Parroquial de 

La Libertad 
Resguardo indígena de Chiles 

Prefectura del Carchi Resguardo indígena de Cumbal 

Reserva Ecológica El Ángel – REEA  Resguardo indígena de Muellamués 

Comuna de Indígenas Pastos La Libertad Personero municipal de Sapuyes 

Comuna de Indígenas Pastos La Esperanza Asociación Warmikuna Tuquerres 

Comuna La Esperanza de Tufiño Asociación Frutos de Esperanza 

Comunidad de Palo Blanco 
Asociación indígena agroecológica reviviendo el verde de 

nuestro campo Puma Maki del Resguardo de Muallamués 

Guardias Ambientales Comuna La Libertad Asociación Yakumama de Cumbal 

Guardias Ambientales de Montúfar Asociación agrícola Sinchimaki de Cumbal 

Asociación de Mujeres Artesanas Pasto de la REEA 

(ASOMUJPASTOREEA) 
Asociación Biotelpis 

Asociación San Luis Asopastos 

Asociación 23 de Julio Asociación Payurco Asociación Shaquiñán Pastos 

Asociación de Trabajadores Agrícolas de Tufiño La Ortiga 

EcoRed Carchi INKAL Wasnish Kupairus  

Centro Vasco de Cambio Climático 
Representante de propietarios borde de la REEA 

Promotores de Cambio Climático 

Fundación Altrópico 
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Silvio Valenzuela 
Apertura del Intercambio Binacional en el 

cabildo Gran Cumbal 

Pedro Julián Segura 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Dirección Territorial Andes Occidentales 

Liliana Alpala 
Organización Agrícola Sinchimaki 

Cumbal - Nariño 

Damián Ponce 
Reserva Ecológica El Ángel - Ecuador 
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3. EJES TEMÁTICOS DEL INTERCAMBIO BINACIONAL 
 

Los objetivos del Intercambio binacional fueron conocer las estrategias de conservación de páramos presentes en 

la zona fronteriza de Colombia y Ecuador y aunar esfuerzos para aportar al manejo de las zonas de páramo, a 

partir de los aprendizajes de los actores sociales del territorio, que permitan potenciar las experiencias exitosas y 

definir posibles rutas y compromisos de trabajo en materia de gestión de los ecosistemas de alta montaña. 

 

3.1 Experiencias de conservación en Ecuador 
 

En Ecuador el tema de áreas protegidas se encuentra vinculado con la Constitución Política, donde se estipula que 

la naturaleza no se considera como un objeto de uso, si no como un sujeto de derechos, lo cual ha permitido al 

Estado establecer lineamientos claros e instrumentos adecuados para su gestión y protección. Existen 54 áreas 

protegidas, 52 que hacen parte del PANE (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado) y dos áreas a cargo de los 

GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados). A través de la Constitución Política de la República del Ecuador 

en el artículo 405 se establece que: “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas 

estatales, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejecutada por el Estado. 

El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará 

la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente, las áreas 

protegidas en su administración y gestión” 

 

El subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados: Son las áreas protegidas en territorios comunitarios. 

Asimismo existe el subsistema de Áreas Protegidas Privadas como espacios naturales de dominio privado que se 

encuentran bajo protección legal cuya gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir con los 

objetivos de conservación del patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la constitución. 

 

Oscar Falconi 

Fundación Altrópico – Ecuador 

Humberto Revelo  
Asociación Indígena Agroecológica Reviviendo el 

Verde Nuestros Campos – Puma Maki  
Resguardo de Muellamués  
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Mapa: Sistema de Áreas Protegidas en Ecuador 
Autor: Damián Ponce - REEA 
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Ecuador le apuesta a la conservación a través del monitoreo continuo de las zonas de páramo, verificando los 

objetivos planteados en el plan de manejo y los esquemas de trabajo propuestos para la conservación; con un 

enfoque de retroalimentación que permite conservar a las esponjas de agua1. El esquema de monitoreo continuo 

se ha implementado a través de una organización en dos niveles, según el esquema del Plan de Manejo: el primer 

nivel se ocupa del seguimiento de los objetivos e indicadores planteados para los valores de conservación de la 

Reserva Ecológica El Ángel (REEA). El segundo nivel apunta a monitorear el cumplimiento de las distintas 

estrategias de cada uno de los programas de manejo. Cabe indicar que estos niveles están interrelacionados y el 

proceso de monitoreo debe ser sistemático y simultáneo. 

 

Es así como el monitoreo permite una retroalimentación efectiva encaminada al mejoramiento de la ejecución del 

Plan de Manejo. Por lo cual ésta es la mejor estrategia de Ecuador: donde la organización hace más efectiva la 

conservación del páramo, y las estrategias de monitoreo permiten la gestión integral de los ecosistemas de alta 

montaña. En cuanto a los ejercicios de restauración que se han desarrollado con éxito por parte de Ecuador, “es 

necesario implementar un sistema de monitoreo y evaluación que ayude a determinar hasta qué grado se está 

cumpliendo con esta finalidad en el páramo”.2 
 
 
 

                                                      
1 Estas esponjas de agua, técnicamente corresponden a las turberas altoandinas que son un ecosistema estratégico por su capacidad de retener y 

acumular grandes cantidades de agua; en ellas se almacena un 10% del agua dulce mundial (Holden 2005); también acumulan grandes cantidades de 
carbono (Yu et al. 2011). En: Benavides Duque, J. C. (2013). Perturbaciones en las turberas de páramo: la acción del hombre y el clima. En: Visión 

ecosistémica de los páramos de alta montaña colombiana: Memorias del proceso de definición de criterios para la delimitación de páramos (pp. 80-87). 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
2 Vargas O. & P. Velasco. 2011. Reviviendo Nuestro Páramos: Restauración Ecológica de Páramos. Proyecto Páramo Andino 

Intercambio Binacional entre Colombia y Ecuador 
Zona transfronteriza Ángel – Chiles – Quitasol 
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Vargas & Velasco (2011), señalan que el sistema de monitoreo y evaluación se sustenta en una estructura 

organizativa de cuatro fases: 1) definición de la misión, visión y objetivos, 2) protocolo de seguimiento y 

evaluación, 3) registro y análisis de datos, y 4) difusión y comunicación, el cual se desarrollan en forma 

sistemática, periódica y partiendo del establecimiento de las actividades de restauración en unidades 

experimentales y la información que resulta del monitoreo y evaluación ayuda a tomar decisiones, que basadas 

en argumentos técnicos, permiten hacer cambios (si son necesarios) en cada una de las estrategias de gestión. 

 

Un ejemplo del trabajo que se desarrolla en Ecuador respecto a estrategias de conservación es el programa 

Socio-Bosque. Está dirigido a conservar el bosque nativo, páramos y otras formaciones vegetales nativas 

presentes en los territorios de: titulares de derechos de propiedad privada de predios (personas naturales, 

Comunas legalmente constituidas, pueblos y nacionalidades ancestrales). En este programa los “socios” 

reciben un monto de dinero anual condicionado al cumplimiento de una larga lista de obligaciones relativas a 

la conservación y protección de los ecosistemas que se encuentran en sus tierras bajo la supervisión y vigilancia 

del Ministerio del Ambiente. Los requisitos que deben presentar los propietarios para entrar al programa son: 

un plan de inversión, bajo un formato establecido por el Ministerio Ambiente y sujeto a su aprobación y 

seguimiento anual. La Reserva Ecológica El Ángel - REEA se organizó con estos lineamientos y es un referente 

en la conservación de páramos. 

 

3.1.1 Proyecto Socio - Bosque Comuna Ancestral Pastos La Libertad 

 

El proyecto Socio-Bosque que se ha transformado en Socio-Páramo, se basa en incentivos económicos para 

campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de 

sus bosques nativos, páramos u otras formaciones vegetales nativas, y a su vez el propietario ―individual o 

colectivo― utiliza estos incentivos para garantizar la conservación de los ecosistemas presentes en sus 

predios. Los objetivos principales de este programa son proteger los bosques y páramos, los valores 

ecológicos, económicos  y culturales; reducir las tasas de deforestación y otras actividades que influyen en el 

cambio climático, y así disminuir los gases de efecto invernadero y mejorar las condiciones de las poblaciones, 

cuyos ingresos dependen de estas tierras.  

 

La Comuna La Libertad tiene 3.377 hectáreas en conservación, constituye un referente de la aplicación del 

monitoreo continuo como estrategia de conservación en Ecuador. En esta comuna se realiza monitoreo todo 

el año, para controlar la caza, pesca ilegal y control de incendios siendo este uno de los temas más recurrentes. 

El monitoreo se realiza con la ayuda de 14 guardianes ambientales. 

 

Durante los recorridos de control y vigilancia en el área protegida donde se hace el seguimiento de poblaciones 

de vida silvestre como el cóndor, el oso, el venado, entre otros animales; también se está monitoreando el 

cumplimiento de los objetos de conservación como el frailejón, humedales, lagunas y el bosque de Polylepis, 

además del control de incendios que se trabaja con la comunidad y con los guardias ambientales de la Comuna 

La Libertad quienes se encuentran más cerca al área protegida. 
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En esta misma línea, para Ecuador es de gran importancia la protección de las cuencas hidrográficas ya que una 

cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los árboles y 

especialmente los pastos ubicados en la parte más alta de la cuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y arroyos, 

mejoran la calidad y cantidad de las aguas subterráneas; es así que las aguas subterráneas también son 

importantes para que no se pierdan los grandes espejos que tiene en el territorio. Por esa razón se piensa que al 

proteger y conservar el agua, las plantas y la tierra, se está protegiendo también la cuenca hidrográfica mejorando 

la vida de toda la comunidad. 

3.1.2 Proyecto Socio-Bosque Comuna La Esperanza 
 

La Comuna La Esperanza tiene una extensión de 14.193 ha de las cuales están en conservación 6.500 ha que 

hacen parte del programa Socio-Bosque, y principalmente comprende: frailejón, pajonales y parte de la zona 

baja en la parroquia de Maldonado cuenta con bosques nativos de clima subtropical. El área dedicada a la 

conservación se encuentra delimitada y desde el 2008 ha recibido anualmente alrededor de U$62.000 dólares 

para conservar. Para lo cual el gobierno exige hacer un plan de inversión bajo los lineamientos de cuidado 

ambiental, social, cultural y productivo. A través del proyecto se ha logrado la compra de terrenos en las zonas 

bajas para implementar distintas iniciativas: crianza de ganado, hortalizas orgánicas, mejoras en las viviendas 

de los socios con la dotación de materiales que cada uno requería para mejorar su calidad de vida. Además, 

la Comuna ha logrado crear un fondo destinado para la constitución de un área turística respetando la parte 

social, cultural y ambiental. Cuentan con un programa deportivo, cultural y gastronómico; en el plano de la salud 

cuentan con el seguro campesino, que ofrece ayudas sociales por calamidad doméstica para solventar gastos 

en medicamentos y transporte durante su convalecencia. 

 
3.1.3 Manejo de la Reserva Ecológica El Ángel – REEA 

 

Una de las áreas protegidas en Ecuador que más contribuye a la conservación de zonas de páramo es la 

Reserva Ecológica El Ángel, la cual está sustentada por el Subsistema de Áreas Protegidas Privadas 

establecido por el artículo 405 de la constitución de la República del Ecuador. Esta Reserva está dividida en 

cuatro zonas y una sub zona de protección hidrogeológica la cual es importante para la protección de fuentes 

de agua, ríos, quebradas y vida silvestre. Es una zona de protección estricta donde las actividades son 

condicionadas como zona de manejo especial que permite ser flexibles con la normativa en relación al manejo 

de páramos. La zona de uso público y turismo está determinada por las áreas y las actividades que se pueden 

realizar en el tema turístico de la Reserva Ecológica El Ángel. 
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La gestión y conservación de esta reserva está liderada por un comité de gestión, integrado voluntariamente 

por personas propietarias privadas de la comunidad, también se integra la Comuna La Libertad organizada por 

un grupo de guardias ambientales. Del comité de gestión nació la ASOMUJPASTOREEA siendo una asociación 

de mujeres dedicadas a las artesanías respetando el equilibrio con la naturaleza. El comité de gestión tiene el 

apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD provinciales, municipal y parroquial, por otra parte 

cuenta con la asesoría técnica del Ministerio del Ambiente. 

 

En la Reserva Ecológica El Ángel se ha implementado una estrategia que busca a través de incentivos 

económicos involucrar a las comunidades en la protección de los páramos que consiste en que los dueños de 

los terrenos con vegetación nativa lideren los procesos de conservación motivados inicialmente por el incentivo 

económico y que finalmente esta práctica se convierta en su bandera. 

 

En lo que respecta a la estrategia Socio-Bosque ha generado mucho interés entre las comunidades indígenas 

del país, muestra de ello es que alrededor del 89% del área que abarca el proyecto son predios comunitarios 

y colectivos, así como se aplica en la Reserva Ecológica El Ángel con 14 guardias ambientales que protegen 

el lugar. 

 

Otro de las acciones de conservación mencionadas en el Intercambio binacional es el establecimiento de 

viveros de plantas nativas, que favorecen la recuperación de los ecosistemas donde hay desforestación o 

degradación. Facilitando recuperar y restaurar zonas muy frágiles, y aportar a la conservación de los 

ecosistemas de riego. 

Red de Mujeres ASOMUJPASTOREEA – ECUADOR 
Autor: Damián Ponce - REEA 
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3.2 Experiencias 
de conservación en 
Colombia 

 
3.2.1 Experiencias del Sistema Regional de Áreas Protegidas 

 

Se presenta las experiencias de manejo del sistema regional de áreas protegidas, específicamente de los 

Santuarios de Flora y Fauna Galeras y de Fauna y Flora Isla de La Corota Isla de La Corota. El Santuario de 

Galeras pertenece al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es un complejo volcánico muy 

cerca de la ciudad de Pasto, con 7 municipios a su alrededor cuyo abastecimiento de agua depende del 

Santuario. Fue creado en el año 1985 por resolución del Ministerio de Agricultura y tiene una extensión de 

7.615 hectáreas, los límites del Santuario van desde los 1950 hasta 4270 m s. n. m. que es la parte más alta. 

Está dividido en dos zonas de manejo: 1) Conformada por los municipios de Tangua, Yacuanquer, Consacá, 

Sandoná y La Florida. 2) Zona de amenaza volcánica de alto riesgo, en la cual predomina el ecosistema es 

páramo ocupando aproximadamente un 50% del Santuario, bosque andino y bosque alto andino, con gran 

variedad de fauna y flora. Los principales servicios ecosistémicos que brinda son: el ecoturístico, la captura del 

CO2, la producción de la biodiversidad, las bellezas escénicas y el cuidado del agua de los 7 municipios, en 

lagunas y diferentes nacimientos de agua que abastecen los acueductos locales. 

Mapa: ubicación cantonal Reserva Ecológica El Ángel – REEA, Ecuador 
Autor: Damián Ponce 
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Mapa: Zonificación de manejo Santuario Flora y Fauna Galeras, Colombia  
Autor: Nancy López, Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Este Santuario cuenta con dos senderos de interpretación ambiental, que le muestran al visitante la importancia 

del ecosistema de páramo y le enseñan aspectos sobre su conservación. La estructura organizativa del 

Santuario se encuentra a nivel nacional, territorial y el equipo del Parque, trabaja con los dueños de las 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC quienes son los principales beneficiados por esta actividad de 

conservación y favorece a más de 150 familias ubicadas alrededor del Parque. El plan de manejo de esta área 

se centra en el ejercicio de control de la autoridad ambiental quien es la que vigila las concesiones de agua, 

los recorridos de control, prevención y vigilancia, así como los procesos sancionatorios. 

En lo que respecta a la restauración ecológica, se trabaja con las comunidades en áreas deforestadas, en la 

recuperación de la zona amortiguadora la cual tiene un límite amplio y se trabaja con la Corporación, las 

Alcaldías y con las comunidades presentes en la zona. La actividad ecoturística es controlada bajo unos 

acuerdos ambientales locales, bajo reglas claras de monitoreo e investigación. 

Para el ejercicio de control y vigilancia se cuenta con una herramienta de seguimiento y control cuya información 

entra al SINAP donde se guardan los datos con GPS de los recorridos que se hacen en el año, abarcando el 

76% del área durante el 2017. El Parque cuenta con puestos de control instalados en cabañas que cubren toda 

el área y se prestan para el trabajo comunitario con la gente ubicada al lado del Parque. 

En el caso del SFF Isla de La Corota, está ubicada en el norte del lago Guamués o laguna de La Cocha, 

declarado por la Convención Ramsar humedal de importancia internacional. Esta isla ovalada está rodeada por 

una franja de totora y aunque es el área protegida más pequeña del país es parte del importante y complejo 

sistema ambiental La Cocha; además, el sitio se constituye en cuente de energía reconocida por indígenas y 

médicos tradicionales del Putumayo.  

 



16 

 

 

 
 

 
Valores objeto de conservación del Santuario Fauna y Flora Isla de La Corota, Colombia 

Autor: Mauricio Zambrano, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 

 

El Santuario está organizado en tres zonas: 1) Intangible, de conservación estricta, 2) Recuperación natural, y 

3) Recreación, senderismo que atraviesa la isla que conecta la parte norte con el su e incluye un mirador donde 

se observa el paisaje. Esta isla reporta un promedio de 35.000 visitantes anuales convirtiéndola en la quinta 

más visitada en el país. Aunque el ecoturismo es una estrategia sostenible, deben minimizarse los posibles 

impactos negativos tales como: cambios en los hábitos de las aves, introducción de especies exóticas, 

contaminación de suelo y agua, mala disposición de los residuos sólidos, caminos alternos que pisotean fuera 

del sendero. El trabajo con la comunidad es de gran importancia para el Santuario porque garantiza un estado 

de conservación, fortaleciendo la zona de influencia y es atendida por los funcionarios con experiencia en temas 

de educación ambiental. 

 

3.3.2 Iniciativas voluntarias y comunitarias de conservación en páramos de Nariño 

 

La Asociación Sinchimaki del municipio de Cumbalha adelanta un programa de recuperación de semillas 

ancestrales y conservación del bosque húmedo tropical y el bosque alto andino ubicados en el área de 

amortiguación del páramo, donde ha realizado trabajos de restauración y monitoreo de los ecosistemas de alta 

montaña. Sinchimaki, significa conocedores y sabedores de las plantas. El programa de recuperación de 

semillas se basa en una investigación que busca la producción orgánica, a raíz de un proyecto de evaluación 

del polvo de piedras como fertilizante en los cultivos agrícolas liderado por la asociación. 
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Esta Organización junto con las comunidades, trabaja por la conservación del páramo,y con la recuperación 

de semillas ancestrales de especies propias de la zona de amortiguamiento del páramo y semillas de especies 

que se encuentran en vías de extinción. Las comunidades realizan labores manuales de recolección de semillas 

como: pandala, pumamaque, cedrillo, capote y punde, con lo cual han logrado la preservación de 90 hectáreas 

de páramo con la colaboración de la comunidad. 

 

A través de un proyecto de Colciencias se busca evaluar 14 viveros completamente dotados, con 7 especies 

de árboles forestales de interés para esta zona, se estudiará la acción de los minerales de polvo de roca. Esta 

organización destaca que se requiere apoyo en los procesos de investigación y de inventariado de especies 

propias de la región, ya que es importante identificar estas especies para potenciar sus usos espirituales y 

medicinales en la comunidad, es por ello que se requiere del apoyo a las bases de las organizaciones presentes 

que trabajan por la conservación de estas especies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Asociación Agrícola Sinchimaki - 
Resguardo de Cumbal 

Asociación Indígena Agroecológica ‘Reviviendo el verde 
de nuestro campo’ 

Puma Maki - Resguardo de Muallamués 
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La Asociación el verde nuestros campos Puma Maki, lleva a cabo un proceso de sensibilización y 

concientización de la comunidad mediante capacitaciones, talleres, con el propósito de asegurar que las nuevas 

generaciones estén conscientes de la importancia del cuidado del agua. Ellos han trabajado en escuelas y 

colegios porque desde allí se inicia el cambio de pensamiento y contribuyen al entendimiento de que hay que 

sembrar la vida. Entre las actividades principales que han adelantado se destaca la restauración del bosque y 

páramo, actividades que ha permitido vincular  a niños, jóvenes y adultos. 

 

En el Resguardo indígena del Gran Cumbal se destacan tres proyectos: Fundación Monte Oscuro Cuaical, 

dedicados a la recuperación y conservación de plantas medicinales y aromáticas; la Junta Administrativa del  

 

Acueducto Quilismal-La Ortiga, ellos reciben capacitaciones en restauración ecológica, y las iniciativas de la 

Asociación Sinchimaki, de igual forma están trabajando por disminuir el uso del suelo para la ganadería 

pensando en la degradación de suelo que esto ocasiona. 

 

El Resguardo indígena de Chiles se consolida entre 1600 y 1700 cuando el rey Felipe de España entrega un 

amparo posicional al pueblo de los Pastos, y el 17 de septiembre de 1900 se crea una delegación de parte del 

territorio Gran Cumbal que mediante entrega de escritura 228 legaliza el territorio ancestral hasta el norte del 

Ecuador, de allí el nombre de gran nación pueblo Pasto hasta la zona del Ángel. En la historia del Resguardo 

de Chiles se reconoce el legado del Taita cacique Juan Chiles, importante líder para la comunidad por su 

conocimiento y aporte al ordenamiento del territorio. Él ha dejado grandes enseñanzas, por las cuales la 

comunidad siempre ha venido trabajando la conservación del territorio con autonomía, identidad y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Foto: Volcán Chiles – Resguardo Chiles, Colombia 
Autor: Jesús Buchely -  Payacua 
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El Resguardo está conformado jerárquicamente por el gobernador, el presidente, el regidor, el teniente, el 

alcalde, cada uno con sus suplentes. El Resguardo como autoridad tiene autonomía, justicia en el tema 

ambiental, economía, el desarrollo social, cultural, la coordinación, la producción, la administración de recursos 

que proporciona el estado y la potestad de hacer convenios internacionales o nacionales, con entidades 

públicas o privadas. Ha trabajado con la Alcaldía y la Gobernación, WWF (del inglés World Wildlife Fund for 

Nature); en español: 'Fondo Mundial para la Naturaleza', el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt y Corponariño. 

 

Los planes del Resguardo están consagrados en el Plan de Vida equivalente al Plan de Desarrollo de la Alcaldía 

y para la Gobernación y el Gobierno Nacional. Una diferencia del Plan de Vida es que se enlaza a diez años 

como mínimo y se enmarca en cuatro ejes: 1) Ambiente y territorio, 2) Recreación deporte y cultura, 3) 

Gobierno, administración y justicia propia, y 4) Soberanía alimentaria, medicina tradicional y desarrollo 

económico. 

 

El Plan de Vida actual se ha compaginado con el Plan Estratégico Binacional de la nación Pastos, el Plan de 

Desarrollo Municipal y Departamental, el Plan de Vida se ha enmarcado legalmente bajo el Convenio de 

Hermandad entre Colombia y Ecuador. 

 

Por otra parte, con la participación de la comunidad y el apoyo del Instituto Humboldt se propuso el Plan de 

Manejo Ambiental del Páramo de Chiles trazando un tiempo de manejo del 2009 al 2019, en el cual se enmarca 

la restauración, conservación y comunicación articulando a la comunidad en general. 

 

Se ha buscado alternativas de producción como artesanías con la paja de páramo, turismo de naturaleza para 

regular el avance de la frontera agrícola y se analiza la creación de una barrera de choque, para fortalecer los 

sistemas de protección presentes en la zona. 

 

Una experiencia de defensa del territorio que recuerda la comunidad fue la oposición mediante la consulta 

previa a un proyecto presentado por ISAGEN Energía Productiva, que buscaba gestionar varios páramos y 

mediante excavaciones sacar el gas geotérmico para producir energía, por ello se impidió y se dio a conocer a 

los hermanos del Ecuador razón por la cual no debemos permitir este tipo de acciones en nuestra reserva 

natural en la frontera. Otras afectaciones en el área de amortiguación el páramo de Juan Chiles, han sido 

ocasionadas por ganadería, quemas, tala de bosques, leña y pesca indiscriminada ocasionando la pérdida de 

flora y fauna ―este lugar es hábitat del cóndor andino―. El área total de la reserva es de 100 ha 

aproximadamente, las cuales abarcan páramo y bosque.  
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Desde el Cabildo indígena se han implementado acciones relacionadas a la formación y capacitación con: la 

comunidad, las Juntas de Acueducto, las escuelas, Consejos mayores, exgobernadores, líderes y las 

organizaciones, como por ejemplo, Shaquiñan; que ha recibido apoyo de concejales indígenas y apoyo de la 

parroquia. 

 

Por su parte, el Cabildo ha logrado crear leyes internas mediante la acción y sanción con los comuneros que 

hagan intervención en el páramo, de igual manera se encuentran presentes las guardias indígenas en 

coordinación con los bomberos. 

 

Desde los años 2006-2009, cuando el Proyecto Páramo Andino hizo presencia en el territorio dejó 

investigaciones, capacitaciones, información en el área de páramos pero sobretodo nos hizo ver lo que tenemos 

y la importancia de mantenerlo en el tiempo; gracias a ello la comunidad se dio cuenta de lo valioso de tener 

los ecosistemas de páramo y bosque alto andino, y nos llevó a tomar conciencia, construir una identidad propia 

para sobrevivir a partir de la conservación. 

 
El Cabildo espera continuar con estos procesos de restauración y conservación que se plasmaron en una 

cartilla. Esta cartilla refleja la relación hombre naturaleza enfocándose siempre en la educación propia. Desde 

los centros educativos Cristo Rey y La Calera del resguardo de Chiles se ha trabajado en el área de educación 

propia, educación ambiental, proyectos de restauración de las cuencas del río, de páramo, recolección de 

basuras, pero aún se requiere de recursos económicos para seguir en  el proyecto, puesto que la escuela es 

de bajos recursos y se requiere de transporte hasta el lugar de intervención. Se busca un apoyo para seguir 

sembrando el espíritu de amor por la conservación de la naturaleza y que por falta de recursos se ha ido 

abandonando.  

 

3.3.2 Nodo Chiles – Quitasol 

 

El Nodo Chiles – Quitasol tiene una extensión de 109.816 ha, este corredor se caracteriza por una cadena de 

volcanes, algunos activos como en el caso de Chiles, Cumbal, Azufral y Mayasquer e inactivos como Quitasol 

(cerro lleno de agua) o páramo de Paja Blanca, ya extinto hace varios años. 

 

La conservación del Nodo es importante, no solo por su valor cultural e intrínseco, sino porque 250.000 

habitantes aproximadamente, se benefician del recurso hídrico que allí se produce. Agrupa 9 municipios, cerca 

de 16 distritos de riego que benefician a 2.435 familias. Además son sumideros de CO2 en la alta montaña y el 

hábitat de flora y fauna representativa dentro del territorio del Nodo Chiles – Quitasol. 
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Se cuentan con experiencias de conservación regional en el Nodo Chiles – Quitasol desde la Corporación del 

Cabildo que consisten en herramientas de planificación, las cuales están relacionadas con el Plan de Acción y 

Biodiversidad para el departamento de Nariño, en el que también participa Parques Nacionales Naturales quién 

dio lineamientos y asesoría; este proceso estuvo orientado por el Instituto Humboldt con diferentes actores 

locales como: universidades, Gobernación, Alcaldía y comunidad en general. 

 

Las estrategias de conservación están ligadas a los grupos vigías, conformados por habitantes del territorio 

quienes generan alertas tempranas de riesgo de fenómenos naturales o antrópicos que se puedan estar 

presentando en la zona. Con esta estrategia, y mediante un proceso de concertación con las comunidades, se 

busca gestionar recursos para el apalancamiento de las acciones que se deben realizar en pro de la 

conservación y así brindar alternativas para las comunidades que se encuentran asentadas en el área de 

influencia de estos territorios. 

 

4. MESAS DE TRABAJO 
 

Los participantes se dividieron en tres mesas de trabajo coordinadas por investigadores del Instituto Humboldt, 

con el apoyo de PNN y Corponariño. En este espacio se dialogó sobre los logros y retos de las estrategias de 

conservación discutidas, el relacionamiento interinstitucional y comunitario, así como los incentivos para la 

conservación de los páramos. 

 

4.1 Logros, retos y propuestas a partir de las Estrategias de Conservación de páramos en territorio 
Binacional 

 
De las experiencias sobre conservación se destacan como principales logros: 

 

• Articulación de pequeñas asociaciones a los programas de conservación a través del fortalecimiento de 

iniciativas como la chagra. 

• Integración de las comunidades en los procesos de conservación. 

• Participación y concertación con la comunidad que viven en las zonas de páramo. 

• El compromiso de quienes conservan que permite obtener buenos resultados de los proyectos. 

• El interés de las comunidades para realizar proyectos de conservación a pesar de las limitaciones 

económicas. 

• La importancia de la identidad ancestral y cultural de las personas y el sentido de pertenencia del 
territorio. 
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La efectividad de las estrategias propuestas para la conservación de los ecosistemas de páramo requiere 

afrontar retos y plantea las siguientes propuestas: 

 
• Concientización de la gente: acuerdos entre las entidades públicas y privadas con la comunidad en función 

de la conservación de los páramos. 

• Fomento e implementación de alternativas de desarrollo local sustentable 

• Financiación de las estrategias de conservación con mecanismos de participación 

• Establecimiento de estrategias de adaptación al cambio climático, acordes con los conocimientos locales 

• Propuesta de estrategias de ordenamiento territorial que involucre la participación de las comunidades en 

función de la conservación de los ecosistemas de alta montaña. 

• Continuidad de los procesos cuando se presentan cambios de gobierno regional y nacional 

• Generación de sinergias entre los esfuerzos de conservación y la producción sostenible 

• Fortalecimiento de la gobernanza local con políticas públicas articuladas con los sectores sociales y 

comunidades locales. 

• Promoción de procesos de investigación participativa, rescatando el conocimiento tradicional a partir del 

diálogo de saberes, armonizando la teoría con la práctica. 

• Fortalecimiento y replica de procesos de educación ambiental y educación propia 

• Acompañamiento de las entidades estatales a las organizaciones de base en procesos de planificación 

estratégica y formulación de propuestas para diseñar herramientas de gestión. 

• Conformación de una red binacional de páramos articulada a las redes ya existentes, con un plan de  

Ilustración de la mesa de trabajo Colombia - Ecuador 
Autor: Emmerson Pastás -  Instituto Humboldt 
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trabajo conjunto. 

• Construcción de una la línea base sobre el estado de conservación de los ecosistemas de alta montaña 

entre Colombia y Ecuador. 

• Desarrollo de propuestas de acompañamiento en temas de restauración ecológica y producción sostenible. 

• Socialización de la normatividad binacional por las entidades competentes. 

• Propuesta de un corredor turístico binacional entre la Reserva Ecológica El Ángel, La Comuna, La 

Esperanza, el Resguardo de Chiles, Panán y Cumbal. 

• Creación de una zona de reserva de conservación de carácter binacional, bajo la figura de reserva de la 

biósfera y/o que considere a la convención Ramsar. 

• Desarrollo de investigaciones en los páramos afectados por plagas o enfermedades que puedan impactar 

el ecosistema. 

• Creación de un comité de gestión comunitario binacional 

• Propuesta de un cronograma para dar seguimiento a los compromisos establecidos 

• Fortalecimiento de los procesos de educación ambiental partiendo de la educación propia 

4.2 Relacionamiento comunidades y entes gubernamentales y no gubernamentales en función de la 
conservación y bienestar del territorio 

 

Las participaciones colectivas están integradas por entidades públicas o privadas y comunidades los cuales, 

en algunos casos, establecen instrumentos de conservación y resolución de conflictos para lograr la 

conservación de los ecosistemas de alta montaña. 
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Las experiencias del Intercambio mencionadas son: 

 
• Se destaca la participación del Taita Juan Chiles y su relevancia para la constitución de la Reserva a partir de 

la dedicación de 10 años de trabajo comunitario con niños, jóvenes y adultos; durante este tiempo se ha 

trasmitido el respeto a la naturaleza. 

 

• Guardias Ambientales en el Ecuador, en las comunidades de la Libertad y Montúfar que contribuyen con el 

cuidado de la Reserva Ecológica El Ángel; de esta experiencia se destaca la necesidad de contar con 

implementos adecuados para enfrentar las crisis, como lo incendios que son las más comunes en esta área.  

 

• Se menciona la importancia de implementar la rebaja de impuestos a los dueños de los predios en los que se 

realizan labores de conservación e implementación de un modelo de monitoreo. Para los habitantes de páramo, 

el adecuado relacionamiento se considera un factor importante que permite la conservación; así que los 

proyectos Socio – Bosque y Socio-Páramo en el Ecuador son un punto de referencia para evaluar la opción de 

entrega de incentivos económicos por esta labor.  

 

Propuestas: 
 

• Apoyo técnico para delimitación de zonas de páramo 

• Actualización de Planes de Manejo 

• Propuesta de alterativas de desarrollo 

• Conformación de un corredor turístico binacional 

• Área de conservación y protección nacional 

• Investigación sobre plagas en la vegetación de páramo y su protección

Marlon Paspuezán, Comuna La Esperanza - Ecuador  

Autor: Emmerson Pastás - Instituto Humboldt 
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• Comité de gestión comunitaria binacional 

• Comité de veedurías 

• Mecanismos de acompañamiento técnico para presentar propuestas para la conservación a entes 

internacionales. 

• Fortalecer procesos de educación ambiental considerando la educación propia 

• Fortalecimiento de la investigación propia asociada al conocimiento tradicional 
 

Una de las experiencias de relacionamiento que se destacó fue la alianza generada con las Reservas de la 

Sociedad Civil y las Reservas Tierrandina alrededor del Santuario Flora y Fauna Galeras, que reúne más de 

80 Reservas; a través de la construcción de confianza se ha generado bienestar a los vecinos del área protegida 

y se han fortalecido los procesos de conservación de la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Santuario Flora y Fauna Galeras, Reservas de la Sociedad Civil y 

Reservas Tierrandina Colombia 

Autor: Nancy López – Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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Algunas de las estrategias para fortalecer el tejido social en la zona de amortiguación del Santuario son: la 

presencia y comunicación constante con los vecinos, programas de educación ambiental que generan 

apropiación y favorecen la firma de acuerdos ambientales y/o seguimiento de actividades para la conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario Flora y Fauna Galeras, Reservas de la Sociedad Civil y 
Reservas Tierrandina Colombia 

Autor: Nancy López, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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El relacionamiento en la Reserva Ecológica El Ángel utiliza la figura del Comité de Gestión amparada en la 

Constitución de la República donde se refiere a los Derechos de la Naturaleza en el Artículo 165. Las áreas 

protegidas, a excepción de las de carácter privado, podrán contar con el apoyo de un grupo organizado, 

denominado Comité de Gestión, que está integrado de manera voluntaria, por representantes del sector 

público y privado, que en el ámbito local tengan intereses o injerencia territorial en el área protegida, Artículo 

166.  

 

El Comité de Gestión constituye el ente organizado que se conforma con poder participar e incorporarse en 

el ámbito de acción de cada área protegida del Ecuador, pudiendo estar integrado por los consejos provinciales, 

municipios, juntas parroquiales, cabildos comunales, comunidades ancestrales y campesinas; y en general, por 

entidades públicas y/o privadas u organizaciones sociales, legalmente reconocidas. 

 

El Comité de Gestión de la REEA está conformado por 23 socios que han logrado:  

 

1) El reconocimiento del Sitio Ramsar, apoyo en la delimitación del Área Protegida y en la actualización del 

Plan de Manejo 2015 

2) Elaboración de los Planes de Manejo Prediales  

3) Ser uno de los Comités de Gestión con permanencia activa, mediar conflictos socio ambientales y establecer 

mesas de diálogo para estrategias de conservación de páramos (incentivos, fondos de agua, retribución), entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Formación del Comité de Gestión de la Reserva Ecológica El 
Ángel - REEA, Ecuador  

Autor: Damián Ponce -  REEA 
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4.3 Incentivos para la conservación 

 
En el caso de Ecuador con el proyecto Socio-Bosque se definen los incentivos de acuerdo al número de 

hectáreas que ingresan al proyecto como zona de conservación, para lo cual se calcula de acuerdo al estándar 

del Ministerio de Ambiente de Ecuador y se asigna un recurso económico con dos pagos al año, donde el monto 

depende del número de hectáreas registradas en el sistema. 

 
El proyecto Socio-Bosque pactado a 20 años a partir del año 2008, periodo en el cual se evaluará los resultados 

finales para la posible renovación e inclusión de nuevas comunidades en este sistema. 

 

Sin embargo, existe una preocupación debido a la falta de inversión por parte del Estado en el proyecto socio-

Bosque, lo que genera un riesgo de finalización del mismo y desvinculación de las comunidades por falta de 

incentivos e interés, lo que puede desencadenar amenazas de los ecosistemas. Así lo manifiestan las 

comunidades “sin incentivo, no hay conservación”. 

 
 
 
 
 

Imagen: Identificación de actores del Comité de Gestión Reserva 
Ecológica El Ángel – REEA, Ecuador 

Autor: Damián Ponce  
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5. CONCLUSIONES 
 

• Existen líneas de trabajo que se están desarrollando entre las comunidades indígenas en pro de garantizar 

la supervivencia de las comunidades y por otro lado, las instituciones realizando su función y misión; sin 

embargo, aún hace falta trabajo conjunto para lograr acuerdos de conservación a una escala mayor en los 

territorios, 

• En Ecuador, se evidencia una conexión mucho más fluida entre las comunidades, el Ministerio de Ambiente 

y las autoridades regionales. 

• En Ecuador existen más herramientas locales de trabajo fomentadas por el Estado, lo que favorece que la 

comunidad esté interesada en apoyar la conservación de los páramos. 

• En Colombia existen dos grandes áreas protegidas en el departamento de Nariño que pueden aportar 

lecciones para proponer la declaración de una figura de conservación de páramos binacional. 

• Se resaltó la necesidad del trabajo articulado entre entidades públicas, privadas y comunidades para 

garantizar la conservación de los páramos como fuente de vida. 

• La vulnerabilidad social dada por el nivel de ingresos de cada familia que habita el territorio, se convierte 

en una vulnerabilidad ecológica relacionada con la degradación de los ecosistemas. 

• Deben fortalecerse alianzas internacionales entre el sector público y privado que permitan la cooperación 

técnica y la gestión para impulsar el desarrollo de tratados y acuerdos, entre otros…que conlleve a la 

consecución de recursos económicos, para realizar acciones de restauración, recuperación, investigación 

y manejo sostenible de ecosistemas de páramo. 

• Es necesario que las autoridades indígenas, los Cabildos prioricen la conservación de sus ecosistemas. 

• Gracias al encuentro de comunidades de los dos países se pudo observar que existen grandes similitudes 

entre los dos territorios, por lo tanto es posible aunar esfuerzos para desarrollar o fortalecer los procesos 

binacionales para la conservación de páramos. 
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6. RUTA DE TRABAJO BINACIONAL EN PÁRAMOS 
 

Propuestas colectivas fruto del Intercambio binacional 
 

En general la puesta en marcha de las propuestas será liderada por las comunidades, con apoyos puntuales 
de las instituciones: 
 
1. Partir del principio de interculturalidad y el conocimiento tradicional 

2. Fomentar intercambios de experiencias locales: las asociaciones Warmikuna y Frutos de Esperanza deciden 

ser pioneras de la iniciativa. 

3. Construir una red de páramos binacional, conformada por: autoridades indígenas, organizaciones locales y 

entidades públicas y privadas. Empezando por las experiencias ya que existen y los actores interesados, 

para luego ampliar la convocatoria. 

4. Involucrar a las comunidades educativas como los colegios y escuelas en los procesos de conservación y 

manejo de los páramos, con ellas se pueden realizar y acompañar pilotos de restauración ecológica. 

5. Formalizar un proceso de capacitación en restauración ecológica para las comunidades interesadas, que 

han trabajado desde su saber para fortalecer sus capacidades y reconocer sus avances. 

6. Construir confianza a partir de la presencia de entidades públicas y privadas en los territorios y la articulación 

de procesos. 

7. Revisar los instrumentos de planificación y gestión territorial o ambiental binacionales e identificar puntos 

comunes con las experiencias e iniciativas locales, analizando el avance de los instrumentos a la fecha. 

8. Sistematizar las experiencias de conservación de páramos en el territorio binacional, partiendo de la 

autoevaluación. 

9. Construir una base de información a partir de los instrumentos de planificación-gestión y las experiencias 

locales. Elaborar un formato para la recolección de la información, que incluya los temas: 

 

a. Nombre de la experiencia o iniciativa 

b. Autores o líderes de la experiencia: nombre de la organización, institución o comunidad 

c. Lugar de la experiencia: nombre de la vereda, resguardo o municipio 

d. Resumen de la experiencia: ¿qué estamos haciendo por el cuidado de los páramos y la cultura? 

e. Nivel de avance de la experiencia: ¿cómo vamos? 

f. Fortalezas de la experiencia: ¿qué aprendizajes y logros tenemos para compartir?, ¿qué podemos 

ofrecer a otros? 

g. Necesidades: ¿qué hace falta para fortalecer la experiencia? 

 

10. En los territorios indígenas, los líderes que participaron en el intercambio consultarán con sus autoridades 

actividades el interés en participar en la red. 

11. Las instituciones públicas de carácter ambiental y las organizaciones no gubernamentales apoyarán 

técnicamente a la red y gestionarán la participación de sus representantes en espacios interinstitucionales. 
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Acuerdos 

 

1. Las comunidades y organizaciones locales participantes en el Intercambio binacional, acuerdan nombrar 

como responsables de la construcción de la Red Binacional de Páramo Colombia-Ecuador a las siguientes 

comunidades, lideradas por: 

 

• Colombia: Resguardo Indígena de Chiles - Teófilo Moreno 

• Ecuador: Comuna La Esperanza -  Marlon Paspuezán 

 
2. El Instituto Humboldt se compromete a elaborar las memorias del intercambio y entregarlas a los 

participantes, facilitando la información disponible a los líderes de la red. 
3. Las instituciones participarán en  

 
7. RESUMEN INTERCAMBIO BINACIONAL 

 

Intercambio binacional: Experiencias y aprendizajes en el manejo del páramo y la alta montaña entre Colombia 

y Ecuador. Proyecto Páramos Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte Cumbal (Nariño). 

 

El Intercambio binacional se realizó en los Resguardos indígenas de Cumbal y Chiles, Colombia y en la Comuna 

La Esperanza, Ecuador, se alrededor de las siguientes actividades: 

 

• Primer día 

Presentación y contextualización de la agenda a desarrollarse durante tres días por Emmerson Pastás del 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt del Programa de Ciencias Sociales 

y Saberes de la Biodiversidad. Quien manifestó la importancia y finalidad del diálogo binacional entre entidades 

públicas y privadas, habitantes, asociaciones comunitarias de los dos países; compartiendo experiencias 

relacionadas con los avances y estrategias de conservación e iniciativas o procesos que se vienen adelantando 

en torno a los páramos. 

 

Luego de la fase de contextualización siguen las intervenciones de CORPONARIÑO y Parques Nacionales, 

donde manifestaron cómo ha sido su trabajo con las comunidades y su función como entidades que debe 

ceñirse a unas reglas estrictas de autoridad y que el relacionamiento con las comunidades se puede hacer en 

determinados escenarios. 

 

Posteriormente se presentaron las intervenciones de experiencia de Ecuador, en particular la Reserva 

Ecológica El Ángel, y más detalladas de Colombia, compartiendo el tipo de acciones se están haciendo en los 

páramos para hablar de conservación, uso sostenible, los proyectos e iniciativas o sueños que la gente teje en 

función del páramo otorgando un valor importante para estos espacios de compartir. 
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• Segundo día 

Se realiza recorrido por el corredor binacional de páramos, visitas a experiencias de conservación en el 

Resguardo indígena de Chiles (Colombia) y la Comuna La Esperanza. 

  
Recibimiento en el resguardo de Chiles por Teófilo Moreno ex-gobernador (periodos de 2001 y 2017). 

 

En esta sección se presentan las autoridades, miembros de la corporación del Cabildo de Chiles: Alirio Chiles, 

autoridad principal como suplente del gobernador, Rigoberto Chenas miembro de la comunidad quien ha 

acompañado en los procesos de páramos, actualmente se encuentra haciendo el curso de inspectores 

honoríficos en el cuidado de páramos qué se está adelantando en conjunto con el Ecuador, Nixon Ruano actual 

regidor del Cabildo de Chiles de la vereda Nazate, Eliberto Perenguez representante de la reserva ubicada en 

la vereda La Calera además se encuentra participando en la Junta de Acueducto Comunal. 

 
-Se realizan entrevistas a los integrantes del Cabildo de Chiles, se conocen las iniciativas en esta región y las 

expectativas sobre el proceso. 

 
-Visitamos la Laguna de La Bolsa o Laguna de Cumbal ubicada en medio de los Resguardos de Cumbal y 

Muellamués. 

 
-Cruzamos la frontera rumbo a Ecuador y conocimos la Comuna La Esperanza con su propuesta de turismo 

del Complejo Ecoturístico Aguas Hediondas y su territorios con zonificación para producción y conservación. 

 
-Concluimos la visita al Ecuador en la sede de la Comuna la Esperanza con una presentación de Marlon 

Paspuezán. 

Laguna de La Bolsa, Resguardos de Cumbal y Muellamués, Colombia 

Jesús Buchely para Payacua  
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• Tercer día 

Recapitulación y planteamiento de una ruta de trabajo como equipo en todo el evento del encuentro 

binacional y finalizara con unas conclusiones de cierre. 

 

Se define la importancia de establecer una red de integración en la zona fronteriza conformada por las 

comunidades junto con las entidades públicas y privadas, revisando los objetivos metas de los Planes 

Binacionales, y cómo se han enfocado en la comunidad. 

 

Estas memorias recogen las principales discusiones y las diferentes actividades realizadas en el marco de 

Intercambio binacional de estrategias de conservación, así como los compromisos adquiridos en el marco de la 

Comisión de Vecindad entre Colombia-Ecuador, para la zona andina fronteriza que articula a diversos actores: 

entidades públicas y privadas, y comunitarios de ambos países, a partir de experiencias relacionadas con el 

manejo, conservación y uso sostenible del páramo. 

 

Además resume las rutas de trabajo definidas con los actores locales y regionales para la conservación, uso 

sostenible y gobernanza en los páramos y alta montaña del nodo Ángel – Chiles – Quitasol de Colombia (Nariño) 

y Ecuador (Carchi) en el marco del plan de acción Binacional en Áreas Protegidas y Biodiversidad entre Colombia 

y Ecuador. 
 

 

Mesas de trabajo Intercambio binacional Ecuador - Colombia Jesús 

Buchely para Payacua 


