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 ANTECEDENTES: 

La reciente expedición de la Ley 1930 de 2018, “por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión 

integral de los páramos en Colombia”, requiere de la reglamentación de algunas de las disposiciones que allí 

se plantean. En materia de las actividades agropecuarias al interior de páramos delimitados, la Ley establece 

en su artículo 10, que podrá permitirse la continuidad de las actividades de bajo impacto  que se venían 

desarrollando en las áreas de páramo delimitado, haciendo uso de las buenas prácticas y estándares 

ambientales establecidos para la conservación de los páramos. Por su parte las actividades de alto impacto  

deberán ser reconvertidas o sustituidas en el marco de los programas que para el efecto se generen.  

En los dos casos, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural;  

deberán establecer los lineamientos a los que las actividades agropecuarias de alto y bajo impacto en páramo 

deberán ceñirse. Con el propósito de facilitar el diálogo entre los dos sectores para la construcción conjunta 

de la reglamentación de los asuntos relacionados con la definición de  alto y bajo impacto de las actividades 

agropecuarias en páramos, el Proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del norte, 

coordinado por el Instituto Alexander von Humboldt, diseño y adelantó el pasado 10 de diciembre de 2018 el 

Taller de “Construcción de los criterios para determinar alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias 

en páramos delimitados”, espacio en el que se contó con una amplia participación de las dos carteras, sus 

entidades adscritas y vinculadas.  

El presente documento da cuenta del desarrollo de este taller y sus 3 bloques de trabajo. El primero de ellos 

orientado a dar contexto a los participantes sobre el alcance del ejercicio y los elementos que desde cada 

cartera se consideraron como claves en la discusión. En el segundo bloque se desarrollaron presentaciones 

en las que los dos sectores plantearon sus experiencias y aproximaciones a la definición de sostenibilidad de 

actividades agropecuarias en el contexto de los páramos y el tercer y último bloque se destinó al desarrollo de 

mesas de trabajo desde las cuales se discutieron dimensiones, criterios y definiciones asociadas a alto y bajo 

impacto. El resultado de este último bloque se presentó y discutió en plenaria con la participación de todos los 

asistentes. Así las cosas este documento recoge brevemente y a manera descriptiva los contenidos de los 

dos primero bloques y se desarrolla en más detalle los resultados del último bloque del taller.  

Para el Instituto Humboldt, y en particular para el proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los 

Andes del norte, como una de las iniciativas lideradas por Unión Europea en Colombia, en la lógica de 

construir condiciones para el desarrollo rural sostenible en el marco del posacuerdo; resulta muy importante 

facilitar espacios de encuentro entre el sector ambiente y agricultura con el interés de apoyar la construcción 

de política pública intersectorial orientada a la resolución de conflictos socioambientales en ecosistemas 

estratégicos como los páramos. Esperamos que los resultados de este espacio sean un insumo concreto en 

la construcción de la reglamentación de la Ley 1930 de 2018 en materia de actividades agropecuarias y 

continuamos prestos a facilitar las discusiones que con este interés se requieran dar.  
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1. OBJETIVO DEL TALLER 

Establecer dimensiones y criterios que permitan establecer una línea base para definir cuáles y de qué forma 

las actividades productivas en zona de páramo deben ser establecidas como alto y bajo impacto. 

2. AGENDA 

Fecha: lunes 10 de diciembre de 2018. 

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Lugar: Hotel Viaggio – Calle 61 No. 7 – 18  

 

Hora Tema  A cargo de  

8:00 - 8:15 a.m. Presentación del taller y palabras de bienvenida 
Marcela Galvis - 

Humboldt  

8:15 - 8:30 a.m. Palabras de bienvenida de la Unión Europea DUE 

Bloque 1 - Elementos de contexto 

8:30 - 8:45 a.m.  
Presentación de la Ley 1930 de 2018 y Resolución 

886 de 2018 
MADS  

8:45 - 9:00 a.m.  
Presentación elementos centrales de frontera 

Agrícola Nacional Resolución 261 de 2018 para 
definición de alto y bajo impacto. 

MADR - UPRA 

9:00 - 9:15 a.m. 
Presentación elementos Centrales del Sistema 

Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA Ley 1876 
de 2017 para definición de alto y bajo impacto 

MADR - ADR 

9:15 - 9:30 a.m.  Receso / Café   

9:30 - 9:45 a.m.  

Presentación elementos centrales de los 
Lineamientos estratégicos de política pública para la 
agricultura, familiar, campesina y comunitaria; para la 
definición de alto y bajo impacto - Resolución 464 de 

2017 

MADR  - Dirección de 
Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Protección 
Sanitaria 

9:45 - 10:00 a.m.  Preguntas a las presentaciones  

 

Bloque 2 - Criterios para definir  

¿Desde la experiencia, qué criterios podrían definir el alto y bajo impacto de las actividades 
agropecuarias? 

1:00 - 3:00 a.m. Presentación experiencias sector agricultura AUNAP - AGROSAVIA 

10:30 - 11:00 p.m. Presentación experiencias sector Ambiental Humboldt  
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11:00 - 11:45 p.m.  Preguntas a las presentaciones 

11:45 - 12:00 p.m.  Explicación de la metodología tarde 

12:00 - 1:00 p.m.  Almuerzo 

 

Bloque 3 - Mesas de trabajo  

1.00 - 3:00 p.m.  
  
  

Conformación de 5 mesas de 6 personas cada una:  
 

 ¿Cuáles serían las dimensiones que se deberían considerar para 
definir actividades agropecuarias de alto y bajo impacto en páramo? 

 ¿Cuáles serían los criterios para definir actividades agropecuarias 
de alto y bajo impacto en páramo, y su relación con las 
dimensiones que definió? Todos  

  
  
  

 ¿Cómo mediría dichos criterios? (la información existe, dónde) 

 ¿Cómo definiría actividades agropecuarias de alto impacto en 
páramos? Da un ejemplo 

 ¿Cómo definir actividades agropecuarias de bajo impacto en 
páramos? De un ejemplo 
 

3:00 - 4:00 p.m. Plenaria  Todos  

4:00 - 4:30 p.m.  Conclusiones/ Compromisos  Todos  
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3. PARTICIPANTES 

Este taller contó con la participación de diferentes representantes de los equipos de los Ministerios de 

Ambiente y Agricultura, así como sus entidades adscritas y vinculadas.  Además  contó con la participación de 

las instituciones que hacen parte de la Mesa de Transicionalidad, plataforma desde la que se viene apoyando 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la construcción de política pública con insumos desde los 

proyectos que en la actualidad se encuentran adelantando acciones en territorios de alta montaña y páramo. 

La Delegación de la Unión Europea se hizo presente con la participación del Oficial de Cooperación – 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

 

En total se contó con 38 asistentes, 16 de ellos correspondientes al sector ambiente y 16 más al sector 

agropecuario, 5 delegados de ONG´S e Instituciones vinculadas a Mesa de Transicionalidad, y 2 delegados 

de la Unión Europea.  La jornada estuvo liderada por Instituto Humboldt,  en específico por el equipo del 

Proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del norte. Para mayor detalle sobre los 

participantes consultar Anexo N° 1 – Listas de asistencia.  
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4. DESARROLLO DEL TALLER 

4.1. BLOQUE 1 – ELEMENTOS DE CONTEXTO 

El primer bloque del taller se desarrolló bajo presentaciones denominadas de contexto, con el objetivo de 

generar claridades sobre el alcance del espacio y construir un punto de partida común de la discusión.  EN 

este bloque se arrancó por la presentación desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

proceso de delimitación de páramos en el país, los recientes hitos normativos al respecto, y definir el marco 

desde el cual se orientaría la construcción conjunta de la reglamentación de la Ley 1930 de 2018 en términos 

de alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias.  

Posteriormente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó los elementos centrales de la Frontera 

Agrícola Nacional que aportan a la  discusión de alto y bajo impacto. En la misma línea presentó la resolución 

261 de 2017 – Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA y los lineamientos estratégicos para la 

Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria Resolución 464 de 2017.  

Cada una de las presentaciones, contienen elementos técnicos y posiciones de sector que permiten 

comprender cuales son los elementos claves desde el sector agricultura para la construcción de la 

reglamentación de alto y bajo impacto. A continuación se realiza una breve reseña de cada presentación, para 

mayor detalle sobre ellas consultar la carpeta Anexo 2 – Presentaciones Bloque 1.  

 

Presentaciones Bloque 1.  

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible  

Título de la presentación: Ley 1930 de 2018 y Resolución 886 de 2018 

Expositor: Vanessa Cortés – Profesional Especializado – icortes@minambiente.gov.co 
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La presentación aborda aspectos como la importancia de los páramos para proveer servicios ecosistémicos, 

en especial los asociados al recurso hídrico, además de ser ecosistemas altamente biodiversos. Los 

principales drivers  de  transformación del páramo son las actividades mineras y actividades agropecuarias. 

En relación a las actividades agropecuarias, en páramos predominan los conflictos por  la presencia  de 

maquinaria y uso excesivo de agroquímicos. En la presentación se hace un breve resumen de los puntos 

principales de la Ley 1930, y de su relación con la resolución 886 de 2018, expedida un mes antes de la Ley.  

b) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

UPRA 

Título de la presentación: Elementos Centrales de la Frontera Agrícola Nacional – Resolución 261 

de 2018 para definición de alto y bajo impacto.  

Expositor: Luz Marina Arévalo -  Aseara Técnica UPRA – luz.arevalo@upra.gov.co 

 

 

Se realiza un presentación general de la resolución 261 de 2018 en la que se define la Frontera Agrícola 

Nacional, se presentan cifras de diagnóstico del conflicto de usos de tierras con figuras de protección 

ambiental. Se plantean las definiciones de actividades agropecuarias según la Ley 1876 de 2017, art. 2, y la 

definición de Frontera Agrícola  Nacional - “Límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan 

las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia 

ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley”. 

Se presenta la metodología que se usó para la determinación de la Frontera y los datos asociados como 

resultados del ejercicio. Finalmente se presentan algunas de las principales reflexiones del ejercicio que se 

destacan para el propósito del taller, se destaca que: “Mientras no exista la zonificación ambiental de los 

páramos, éstos se mantienen como criterio de exclusión legal, por lo tanto no hacen parte de la frontera 

agrícola. Una vez se identifiquen en los páramos las zonas de uso sostenible donde se permiten actividades 

agropecuarias de bajo impacto, dichas zonas se podrán incorporar a la frontera agrícola como una 

condicionante”. Finalmente se presentan algunos criterios a considerar para definir alto y bajo impacto. 
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c) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Agencia de Desarrollo Rural ADR 

Título de la presentación: Elementos centrales del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, 

SNIA / Ley 1876 de 2017, para la definición de alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias 

en páramos delimitados. 

Expositor: Sonia Estupiñan- Gestora ADR – sonia.estupinan@adr.gov.co 

 

 

Se da un contexto general del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA, orientado a promover la 

productividad y competitividad del sector agropecuario soportado en tres subsistemas: I) Investigación y 

desarrollo tecnológico, II) Extensión agropecuaria, y III) Formación y Capacitación.  La  presentación se centra 

en los aspectos necesarios para desarrollar las capacidades en los productores a través de la extensión 

agropecuarias en los siguientes aspectos: 1.) Desarrollo capital humano y social; 2.) Fortalecimiento 

asociativo; 3.) Adopción de tecnologías; 4.) Gestión sostenible de RN; 5.) Participación de los productores en 

la política.  

De igual forma, muestra el panorama general de las iniciativas y proyectos que se requieren para disminuir la 

brecha de las cadenas productivas con respecto a las necesidades planteadas para los usuarios actuales del 

servicio de extensión.  

d) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Protección Sanitaria 

Título de la presentación: Lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria - Resolución 464 de 2017. 

Expositor: Ana María García – Contratista – ana.garcia@minagricultura.gov.co 

 

mailto:sonia.estupinan@adr.gov.co
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El Ministerio de Agricultura detalla la forma y el proceso previo para la construcción de los lineamientos 

estratégicos que dan lugar a la resolución 464 de 2017, en donde el diálogo y la participación se establecen 

como el insumo principal de la Mesa Técnica de Agricultura Familiar y Economía Campesina que adelantó el 

proceso de construcción de los insumos. Esta Mesa estuvo  conformada por cerca de 80 entidades 

nacionales y territoriales que participaron en los encuentros, mesas de diálogo, talleres y seminarios en donde 

como resultado se obtiene finalmente la Resolución 464 de 2017. 

Esta resolución se soporta en 10 ejes que se espera promuevan y fortalezcan la agricultura familiar 

campesina: I) Extensión rural y fortalecimiento de capacidades; II.) Bienes públicos rurales; III.) Acceso y 

tenencia de la tierra; IV.) Incentivos y financiamiento; V.) Sistemas productivos sostenibles; VI.)Circuitos 

cortos de comercialización; VII.) Mercadeo social; VIII.) Diversificación productiva no agropecuaria; VIIII.) 

Incidencia y participación; X.) Sistemas de información.  Estos ejes se complementan con estrategias dentro  

de las cuales se destaca la relacionada con la promoción de prácticas agroecológicas en áreas de especial 

significación ambiental donde está permitido el uso. 

 

4.1.2. PRINCIPALES  PREGUNTAS Y COMENTARIOS DEL BLOQUE 1. 

 

A continuación se resumen las intervenciones que se dieron sobre los temas tratados en este bloque.  

 

Comentario Oscar  Forero – Agrosavia:  

Toda la producción de semillas de calidad y su venta está regida por  resolución 3168 del ICA, que es 

precaria, no tiene criterios científicos y está mal diseñada; eso impide que los campesinos contribuyan a 

conservar el germoplasma  porque además, en ella no se les reconoce el trabajo que se han hecho de 

conservación. La diversidad que tenemos es gracias a ellos, pero no son reconocidos y tampoco reciben 

pagos por esa actividad. Eso tiene que cambiar, porque el suelo y el agua no funcionan sin semillas.  
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Respuesta de Ana María  García – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria UPRA: 

Se tiene un vació enorme al respecto, y precisamente lo que se debe hacer es desarrollar estas 

propuestas de políticas públicas que estén enfocadas a resolverlo. Esta es la oportunidad para actualizar 

ese sistema de semillas que tenemos, y construir políticas adecuadas que sí tengan un alcance.  

 

Pregunta  Fabian Martínez – Agrosavia: 

Todo estamos preocupados por la conservación del páramo, pero las demandas de investigación se da desde 

los secretarios de las cadenas productivas, el énfasis de ellos es productividad, ¿cómo lograr articulación con 

los secretarios de la cadena de leche, papa y ganadería, que son quienes más intervienen en páramo? 

 

Pregunta  Eliana Martínez – Agrosavia: 

La  estructura de cadenas en la que está organizado nuestro gobierno nacional, ¿cómo va a hacer para 

corregir esos sesgos de financiación, esas asimetrías que están en todas las decisiones para fortalecer los 

sistemas productivos diversos que son los que dominan todo el territorio? 

 

Respuesta Isabel Cárdenas – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

Los secretarios de cadena de papa, ganadería y sistemas productivas que se desarrollan en páramos, 

tienen conocimiento de todo el trabajo que se está realizando y han participado en la Mesa de trabajo para 

la reglamentación de la Ley 1930 de 2018 que integran MADS-MADR; están abiertos a continuar con el 

trabajo.  

Se han hablado de la posibilidad de desarrollar  algunos pilotos pero eso se va desarrollando a medida 

que se adelanten las definiciones  de alto y bajo impacto y los demás temas en las Mesas de trabajo.  

Comentario  Johnny Ariza – Unión Europea: 

La participación del sector privado es absolutamente necesaria para poder darle viabilidad a todo lo que 

estamos haciendo. Esta discusión se ha tenido muchas veces con los directores de institutos del SINA y es 

también que la investigación está orientada a soluciones específicas al sector privado. ¿Cómo vinculamos los 

demás gremios a estas discusiones y reflexiones? 

Pregunta Carlos Sarmiento – CI: 

En la ley 1930 se habla de la caracterización de los habitantes y las actividades agropecuarias que 

desarrollan  esas personas,  ¿El censo Nacional Agropecuario, qué tanto logra cubrir esas necesidades de 

información que ponen la Ley?, y ¿qué tanto las corporaciones y otros sectores deberían invertir más 

recursos en esa caracterización? 

 

Respuesta Isabel Cárdenas – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

La ley 1930 nos dice que la caracterización debe de estar a cargo de las Corporaciones, entonces 

eso debe hacer en el proceso del plan de manejo, uso y zonificación de los páramos. Las 

autoridades ambientales de cada páramo deben hacer esa caracterización, pueden tener como  base 

algunos elementos del censo pero eso depende de la organización que le den desde las 

Corporaciones.  

Respuesta Andrés Ocampo – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
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Tenemos una opinión distinta a la planteada por Isabel del MADR, respecto al tema de la 

caracterización de la Ley 1930, consideramos según la interpretación que hacemos, que 

corresponde al conjunto de entidades  con competencia e intervención en los páramos, incluido el 

DANE. El Artículo12 incluye a varias entidades con competencia para hacer esas caracterizaciones, 

incluso el Artículo de saneamiento también nombra a varias para este tema. Las Corporaciones se 

suman a ese ejercicio de caracterización pero no puede ser la única entidad con competencia para 

hacerlo porque además no está en sus funciones no está el realizar censos. 

  
Respuesta  Sonia Estupiñan – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ADR: 

La caracterización es un elemento importante, el Censo Nacional Agropecuario no provee 

información que permita tomar decisiones como las solicitas en la Ley, sin embargo hay una enorme 

oportunidad en el Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria, este registro lo viene 

adelantando el MADR en compañía de la ADR. Se viene adelantado una mesa técnica  con las 

instituciones, entre esas DNP,  que tienen registros que puedan ser útil, se necesitan bases de datos 

actualizadas.  

 

 Pregunta  Carlos Sarmiento – CI: 

La tarea que sigue  luego de la delimitación, es la formulación de planes de manejo. Las corporaciones están 

haciendo esfuerzos técnicos y económicos amplios para hacer caracterizaciones detalladas, y como lo explico 

UPRA, para el MADS, solo hasta que se tenga el plan de manejo se podrán destinar recursos del sector en 

los programas de reconversión y sustitución; así las cosas la tarea se vuelve muy dispendiosa y larga.  El 

llamado es a buscar soluciones pragmáticas para no extender esto demasiado tiempo.  

Sobre la presentación de ADR, en relación a los planes departamentales de extensión agropecuaria, ¿cómo 

se le está informando a los departamentos o municipios, el trabajo específico en páramos? ¿Hay municipios 

de Boyacá, Santander y Cundinamarca que tienen una gran porción del territorio para informarles a los 

extensionistas lo que se está haciendo?  

Respuesta  Sonia Estupiñan – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ADR: 

Los planes departamentales de extensión agropecuaria son el instrumento que nos va a permitir 

hacer inversiones, lo que no esté en el plan pues es difícil de considerar. Durante este año se ha 

empezado la reglamentación del Artículo referente a los planes departamentales, como los son la 

Resolución 470 en donde están los lineamientos para estos planes departamentales,  que se 

acompañará de una guía metodológica para la formulación, que en este momento ya se encuentra 

en su primera versión de borrador en el Ministerio de Agricultura.   

El CONSA, Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura ha sido el espacio para socializar lo 

concerniente a los planes departamentales. Existe también el CONSEM que es un espacio similar de 

alcance municipal, además de socializar esto en espacios académicos de universidades y muchos 

eventos con profesionales del sector.  

Respuesta  Luz Marina Arévalo – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, UPRA 

Si bien la lógica de ser agiles y pragmáticos es oportuna, los ecosistemas de páramo son 

estratégicos, si bien la Ley 1930 cambió la prohibición expresa de las actividades agropecuarias, 

también hay demandas en este momento, la UPRA quiere aplicar un principio de precaución debido 
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a la inestabilidad jurídica que puede haber sobre la situación. El reto es articular a toda la 

institucionalidad del Estado para facilitar el avance.   

 

Comentario Funcionario MADS: 

La articulación entre mesas de trabajo de los dos sectores es fundamental, recientemente MADS junto con 

IGAC, ANT y PNN logró establecer que en páramos existen 81.874 predios con matricula inmobiliaria sistema 

antiguo. A partir de esa cifra se puede trabajar con las entidades del sector agricultura para avanzar en la 

consolidación de información.  

 

Pregunta Marcela Galvis - Humboldt: 

Pregunta dirigida a UPRA con relación a la información disponible, ¿Cómo entra la información cuando se 

requiere modificación de la frontera agropecuaria?, y la dicha modificación ¿se daría solo bajo resolución?  

 

Respuesta  Luz Marina Arévalo – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, UPRA 

 Las modificaciones no se adoptan por resoluciones, según la resolución 261, se adopta la definición 

de frontera y la metodología. Allí se contempla que el área oficial se hará según la disponibilidad de 

información en el SIPRA, Sistema de Información para la Planeación Rural. Se contemplan 

actualizaciones cada 4 meses, actualmente se espera información del IDEAM para realizar una 

actualización. En la medida que llegue la información oficial se irá incorporando a la actualización. 

 

Comentario Andrés Ocampo – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

Dando una lectura integral a la Ley, esta tiene un enfoque diferencial,  pretende garantizar derechos de las 

comunidades, habitantes tradicionales de páramo y hacer una ponderación con respecto al ambiente sano 

que se pretende garantizar con esos ecosistemas estratégicos.  La ley acerca los dos derechos, por un lado 

hay que proteger el páramo, el ecosistema y por el otro lado reconoce que hay unos habitantes tradicionales 

de páramo a los que hay que ofrecerles alguna garantía para que puedan tener su proyecto de vida; entonces 

ese es el enfoque diferencial, el enfoque de derechos que se debería considerar para hacer una lectura 

integral de la misma, esto pensando en los programas de restitución, de reconversión.  

Esperar a que salgan los planes de manejo también es poner en riesgo la garantía de las comunidades, y 

poner el riesgo el ecosistema, porque si el Estado no actúa en conjunto puede poner en riesgo los dos 

derechos.  El llamado es a que en conjunto se busque una salida intermedia, transicional que permita acercar, 

dar garantías, satisfacción a los derechos de esas comunidades y al medio ambiente sano que se protege, 

que son los páramos.  

 

Comentario Vanessa Cortés– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

-Tenemos una cantidad de campesinos que en este momento se quejan porque no perciben créditos para 

desarrollar su actividad agropecuaria en páramo porque no hay una condición de lo que pueden hacer y lo 

que no. Existen muchas más salidas que se pueden explorar, para atender la realidad social a la que hay que 

responder. El llamado es a buscar  herramientas de gestión del conflicto ates de esté más exacerbado y que 

no podamos manejarlo. 

 

 

 



 

12 
 

Comentario Oscar  Forero – Agrosavia 

Metodológicamente estamos mirando de forma tradicionalmente el problema, se ve el ecosistema de páramo 

como una cosa definida que no cambia y siempre que se habla de impacto no hablamos de la sociedad, es 

como si el ecosistema fuera independiente de la sociedad, esos son socioecosistemas.  

Comentario  Luz Marina Arévalo – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, UPRA 

Esos planteamientos son parte de la ruta de trabajo, iniciando con este taller con las instituciones para 

empezar a hablar un lenguaje más común en ese sentido, y luego la meta será consultar a las Corporaciones 

e intentar con estos casos piloto como la semilla para ver qué sale de acá y poder tener más elementos para 

cuando hagamos el acercamiento con estos actores.  

La discusión no es si va o no el plan, sino definir esos lineamientos, bajo el pretexto que no hay lineamientos 

las Corporaciones pueden no actuar. Los programas del sector agropecuario no pueden llegar sin planes 

porque esto tiene consecuencias con los entes de control. Los páramos claro que son socioecosistemas y eso 

es coherente en todos los procesos. Hay que avanzar en esta discusión, sacar los lineamientos para plan de 

manejo y los lineamientos de sustitución y reconversión 

4.2. BLOQUE 2 – CRITERIOS PARA DEFINIR SOSTENIBILIDAD 

 

Culminado el espacio para dar contexto a los participantes del taller, el Bloque 2 se orientó a la compartir las 

experiencias  que desde cada sector se han adelantado y que aportan elementos para definir alto y bajo 

impacto de las actividades agropecuarias en páramos. Para ello se le pidió a cada sector que escogieras las 

experiencias más representativas y las compartiera con los participantes.  

  

Este bloque inició con la presentación de Agrosavia, posteriormente La Mesa de Transicionalidad a través de 

tres proyectos que la integran, presentó desde cada una de estas experiencias, los insumos a la definición de 

alto y bajo impacto de actividades agropecuarias en páramos, finalmente la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca presentó su experiencia.  A continuación se realiza una breve reseña de cada presentación, para 

mayor detalle sobre ellas consultar la carpeta Anexo 3 – Presentaciones Bloque 2 

 

a) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria -Agrosavia  

 
Título de la presentación: Taller de construcción de los criterios para determinar alto y bajo impacto de 

las actividades agropecuarias en páramos delimitados – Experiencia AGROSAVIA 

Expositores: Fabián Martínez – investigador máster – fmartinez@agrosavia.co; Eliana Martínez – 

investigadora Ph.D – emartínezp@agrosavia.co 

 

http://www.corpoica.org.co/
http://www.corpoica.org.co/
http://www.corpoica.org.co/
http://www.corpoica.org.co/
mailto:emartínezp@agrosavia.co
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La presentación inicia con un contexto general del marco de acción de AGROSAVIA. Más adelante se 

presenta una experiencia adelantada  en Nariño, este ejercicio aplicó la investigación como el punto de 

partida, seguido por la validación y articulación, sostenibilidad de la mano de la innovación y por último el plan 

de vida que se relaciona directamente con los puntos anteriores.  

 

Como caso de éxito, AGROSAVIA presenta las iniciativas que se siguieron para el Mejoramiento tecnológico 

y productivo del sistema papa en el departamento de Nariño con respecto a las características del suelo-

clima, con especial énfasis a la medición de los factores que permiten la resiliencia socioecológica: 

agrobiodiversidad y manejo sostenible de recursos naturales, conocimiento e innovación, diversidad y 

protección de ecosistemas, estrategias de vida y bienestar, gobernanza y equidad.  

 

b) Título de la presentación: Experiencias del Sector Ambiente, aportes a la definición alto y bajo 

impacto de actividades agropecuarias en páramos.  

Expositor 1 – Experiencia Montañas Vivas -Swissaid: Camilo Rodríguez – Consultor de Swissaid 

– dkmilocm@gmail.com 

Expositor 2 – Experiencia Proyecto GEF Alta Montaña Conservación Internacional y MADS: 

Carlos Sarmiento – Consultor de Conservación Internacional csarmiento.altamontana@gmail.com  

Expositor 3 – Experiencia  Proyecto Páramos Humboldt – Unión Europea: Carolina Avella – 

Investigadora en Sistemas Productivos Sostenibles -Instituto Humboldt – lavella@humboldt.org.co  

 

mailto:dkmilocm@gmail.com
mailto:csarmiento.altamontana@gmail.com
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En el marco de la Mesa de Transicionalidad, en la cual participan entre otros tres proyectos de Cooperación 

Internacional, se desarrollan en campo diferentes estrategias orientadas a la búsqueda de la sostenibilidad del 

páramo. Basados en la experiencia de cada proyecto se presentan las principales reflexiones como aporte a 

la discusión de  ¿qué es el alto y bajo impacto en las actividades agropecuarias? 

Un aspecto transversal en las tres exposiciones  es que la definición se orienta al ejercicio de la valoración 

integral del impacto, desde las dinámicas socioculturales, socioeconómicas  y ecológico-productivas estén en 

sinergia en el momento de establecer la relación entre los aspectos positivos y negativos de la actividad 

agropecuaria. A continuación una breve reseña de cada una. 

Experiencia Montañas Vivas -Swissaid  

 

Montañas vivas es un proyecto participativo que tiene como objetivo establecer una propuesta de desarrollo 

sostenible para las comunidades de alta montaña a partir de la planificación y organización del territorio. Se 

focaliza en dos municipios con dos particularidades: áreas totalmente transformadas y presencia de minería 

como parte del sustento de las familias que participan. Aunque la prioridad para Swissaid no es la definición 
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de criterios de lo que es alto o bajo impacto, se proponen a consideración los siguientes criterios desde los 

cuales se ejemplifica lo que podría ser alto y bajo impacto  en cada caso; afectación de suelos, afectaciones 

en el agua, afectaciones a la biodiversidad, afectaciones a la salud humana, afectaciones en las relaciones 

sociales, afectaciones a la soberanía y seguridad alimentaria.  

Experiencia Proyecto GEF Alta Montaña Conservación Internacional y MADS  

 

 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de amortiguación y regulación hidrológica de la 

cuenca alta del área Chingaza-Sumapaz-Guerrero que abastece de agua potable al área metropolitana de 

Bogotá y los municipios colindantes. El proyecto se focaliza en la aplicación de medidas de adaptación al 

cambio climático  tales como restauración ecológica,  implementación de sistemas productivos sostenibles, 

gestión eficiente del agua y sistemas de monitoreo.  

Desde la experiencia de este proyecto, se propone revisar el enfoque de territorios resilientes  desde el cual 

“Un agroecosistema es resiliente si es capaz de seguir produciendo alimentos”, “La agrobiodiversidad provee 

un enlace entre estrés y resiliencia, porque una diversidad de organismos es clave para que los ecosistemas 

funcionen y provean servicios”.  
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Experiencia  Proyecto Páramos Humboldt  

 

El Proyecto tiene como objetivo 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. Actualmente 

trabaja en cinco complejos de páramo (Las Hermosas, Los Nevados, Ángel Chiles – Quitasol, Santurbán y 

Rabanal) y dos internacionales (Piura en Perú y Chimborazo en Ecuador) en los cuales se adelantan acciones 

de reconversión productiva de sistemas agrícolas y pecuarios; en donde se parte de un escenario de 

producción convencional, ya sea agrícola o pecuaria, para luego transitar como primera medida a una 

producción Buenas Prácticas Agrícolas, BPA y Buenas Prácticas Ganaderas, BPG. 

La propuesta de esta iniciativa se fundamenta en evaluar las relaciones (positivas/negativas) de las 

actividades agropecuarias en el contexto ecosistémico en el que se desarrollan, revisando las dinámicas 

ecológico-productivas,  socio-económicas y socio-culturales; y se establecen criterios para cada grupo. 
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c) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Alternativas Productivas en Páramos y 

Estrategias de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Expositor: Juan Carlos Gutiérrez – Contratista – juan.gutierrez@aunap.gov.co  

 

 
 

De acuerdo con análisis realizados por el (IDEAM), en los últimos años se están presentando varios impactos 

en los páramos asociados al cambio climático y las áreas de este ecosistema han venido disminuyendo y su 

velocidad de retroceso va en aumento. Se evidencian fuertes incrementos en la temperatura, tendencia a la 

disminución de la precipitación anual, precipitaciones de alta intensidad, es decir “aguaceros” muy fuertes. A 

esta situación se le suma la expansión de la frontera agrícola que se expande con los sistemas de ganadería 

y cultivos en suelos que no son adecuados para las actividades; de igual forma, la deforestación afecta la 

carga hídrica pues altera las cuencas y reduce la disponibilidad del agua.  

En este punto se plantea la importancia de contar con un programa de reconversión y sustitución agrícola y 

ganadera que permita que una mayor disponibilidad de agua, que además es parte del sustento de los 

campesinos; AUNAP plantea que el cultivo de truchas al igual que el pago de incentivos a la conservación y la 

restauración puede considerarse como una opción productiva para quienes habitan el páramo.  

 

4.2.2. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES  PRESENTADOS EN EL BLOQUE 2 

 

 Si bien los proyectos que se presentaron en este bloque no tienen dentro de sus objetivos definir alto 

y bajo impacto de  las actividades agropecuarias en páramos delimitados, sus ejercicios con énfasis 

en procesos de restauración y reconversión de sistemas de producción, permiten plantear 

reflexiones que puedan orientar la definición del asunto.  

 

 No todos los páramos son iguales desde sus condiciones biofísicas y desde las dinámicas 

socioculturales propias en ellos, por tanto este es un elemento a considerar en la definición de alto y 

mailto:juan.gutierrez@aunap.gov.co
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bajo impacto de las actividades agropecuarias, Así las cosas los lineamientos a emitir, deben dar 

espacio al reconocimiento de tipologías de páramos. 

 

 Las experiencias en territorio, desde el sector ambiente, coincidieron en  proponer la evaluación 

integral de alto y bajo impacto, considerando como mínimo tres ejes/dimensiones para su análisis, I) 

ambiental, social y productivo, o también denominados ecológico-productivo, socioeconómico y 

sociocultural. Sobre estos ejes deberían establecerse criterios críticos o de obligatorio cumplimiento, 

y criterios generales que permitan definir los rasgos de las actividades de alto y bajo impacto.  

 

 Desde la perspectiva de ecosistema, resulta clave comprender la relación existente entre servicios 

ecosistémicos del páramo en términos de áreas claves en las que se focaliza la prestación del 

servicio, y la presencia de actividades agropecuarias en ellas.  Se recomiendan priorizar algunos 

servicios para analizar dicha relación, tal y como lo sugiere la Ley 1930 en donde se hace énfasis en 

la regulación hídrica, la oferta del hábitat y almacenamiento de carbono. No se deben dejar de lado 

la provisión de alimentos y algunos servicios culturales. 

 

 Las actividades de alto o bajo impacto, podrían ser determinadas por la suma de diversas variables 

entre las que se destacan, I) El tipo de prácticas productivas que se desarrollan, en razón a el 

modelo de producción que dichas prácticas representa (producción convencional, producción BPA-

BPG, producción sostenible y producción agroecológica). II) La repetición de esa práctica en relación 

al contexto de paisaje en el que se desarrolla. Sobre este punto se hace importante entender la 

relación de la ubicación de la práctica respecto a la importancia de la zona del páramo en la que está 

ubicado para la prestación del servicio ecosistémico. Para ello los rasgos de funcionalidad del 

ecosistema, ubicación y repetición de las prácticas, y grado de transformación de esa área en 

específico puede generar mayores o menores riesgos de las actividades agropecuarias y por tanto 

representar alto o bajo impacto.  

 

 Las actividades agropecuarias tienen todas el potencial de cambio o perdida de la funcionalidad 

según el tipo de prácticas que desarrollan, de manera que no se trata de actividades de alto o bajo 

impacto, entendidas como cultivos o sistemas ganaderos de alto y bajo impacto; sino prácticas de 

alto y bajo impacto como tal, reconociendo la posibilidad de expresión de sostenibilidad en la medida 

en la que se logre disminuir ese potencial de cambio o perdida de la funcionalidad según el ajuste en 

las prácticas.   

 

 El tamaño del predio puede no tener relación directa con alto y bajo impacto en la dimensión/eje 

ambiental o ecológico-productiva, pero si en las dimensiones/ejes socioculturales y 

socioeconómicas. Por ejemplo, mientras se tengan en un área determinada como de importancia 

para la funcionalidad del páramos en términos de regulación hídrica, un clúster de pequeños predios 

adelantando todos (repetición) prácticas de modelos productivos convencionales (tipo revolución 

verde), la afectación sobre la funcionalidad del sistema seria potencialmente igual a que dichas 

prácticas se repitieran en menos predios que cobijaran igual o mayor área comparativamente. Sin 

embargo este fenómeno resulta distinto al momento de evaluar impactos en las relaciones 

socioculturales y socioeconómicas de cada caso.  
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 Respecto de los rasgos que pueden describir alto impacto, se asocian principalmente aspectos 

como: actividad productiva extensiva, el monocultivo, prácticas que tienen mayor potencial de 

perdida de función del ecosistema, aquellas actividades que promueven que promueven relaciones 

negativas sobre los tres ejes/dimensiones ya mencionados que constituyen el concepto de 

sostenibilidad.  

 

 Respecto de los rasgos que se asocian al bajo impacto se definieron: pequeña escala productiva, 

sistemas diversificados, agricultura familiar campesina y comunitaria, prácticas que incidan 

positivamente sobre servicios ecosistémicos, actividades con baja dependencia de recursos 

externos, estrategias complementarias de conservación,  y en general actividades que promuevan 

relacione positivas sobre los tres ejes/dimensiones de la sostenibilidad. 

 

 Entre alto y bajo impacto hay una zona de tránsito, con diversos niveles de proximidad entre los 

estados de alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias, en razón a ello resulta importante 

construir lineamientos sobre esta zona de tránsito, no en términos de área, sino en términos de 

cambio de estado. 

 

 Frente a la expectativa que tienen actores en territorio de la reglamentación, se menciona que es 

fundamental la consideración de la información ya existente en cada complejo de páramos, haciendo 

en este caso un llamado a la singularidad de cada complejo. Los actores esperan que se consideren 

tiempos suficientes para generar la información  faltante en los casos que así se requiera. Se espera 

también contar con la metodología para determinar alto y bajo impacto, así como lineamientos 

respecto del monitoreo y control sobre las actividades que están en tránsito del alto al bajo impacto. 

La expectativa también está centrada en la  definición de competencias y responsables territoriales 

de los procesos de cambio que se avecinan. La reglamentación debiera incluir lineamientos para la 

financiación general del proceso, pero incluyendo también lineamientos específicos para los 

procesos de reconversión, reubicación y compensación según sea el caso. Por ultimo plantean la 

necesidad de vincular y orientar  la asistencia técnica o extensión rural como apoyo al cambio.  

 

 La resolución de las tensiones que se producen a consecuencia del condicionamiento de las 

actividades agropecuarias en páramos delimitados, debe abordarse desde una perspectiva 

socioecológica. Por tanto la reglamentación debe balancear la importancia de los servicios 

ecosistémicos del páramo, con la importancia del bienestar de las comunidades que habitan estos 

territorios.   

 

 En tanto no se comprenda la relación directa que existe entre medios de vida de las comunidades de 

páramos y el estado de los servicios ecosistémicos, cualquier iniciativa de corte normativa o acción 

de gestión podría exacerbar las tensiones ya existentes.  El resultado entonces de acciones de corte 

aislado es también directo sobre el estado de los servicios ecosistémicos.  

 

 La metodología para definición de alto y bajo impacto debe ser sencillo, comprensible para que su 

aplicación por la institucionalidad local. 
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 En resume,  la valoración del impacto debe ser integral no puede ceñirse al tema biofísico o 

productivo, la valoración del impacto debe pensarse desde las dinámicas ecológicas productivas, 

dinámicas socioecológicas y socioculturales. 

5. BLOQUE 3 – MESAS DE TRABAJO 

Con la idea de construir conjuntamente insumos para la definición de alto y bajo impacto, los asistentes se 

dividieron en cinco (5) grupos de trabajo, cada uno de seis (6) integrantes,  en donde esté presente al menos 

un representante por cada uno de las entidades y organizaciones para que desde su experiencias particulares 

y conocimiento del sector, puedan hacer sus aportes.  

 

El ejercicio se trabajó bajo las siguientes preguntas orientadoras: 

 

1.  ¿Cuáles serían las dimensiones que se deberían considerar para definir actividades agropecuarias de alto 

y bajo impacto en páramo? 

 
2. ¿Cuáles serían los criterios para definir actividades agropecuarias de alto y bajo impacto en páramo, y su 

relación con las dimensiones que definió? 

 
3. ¿Cómo mediría dichos criterios? (la información existe, dónde) 
 
 
4. ¿Cómo definiría actividades agropecuarias de alto impacto en páramos? Da un ejemplo 
 
5. ¿Cómo definir actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos? De un ejemplo 
 

Luego de trabajar en los cinco grupos por aproximadamente una hora y cuarenta minutos los siguientes 

fueron los resultados expuestos en plenaria. Para efectos de la sistematización se organizaron fichas que 

resumen las carteleras que presento cada grupo y que pueden ser consultadas en el archivo denominado 

Anexo 4 –Fichas por grupo del Bloque 3.  

 

5.1. RESULTADOS DE PLENARIA 

 

Grupo 1 
 

Participantes Entidad 

Juan Carlos Parra  
PNUD - Medio 
Ambiente  

Oscar Forero  AGROSAVIA 

Eliana Martinez AGROSAVIA 

Gabriel Paramo  UPRA -MADR 

 

En cuanto a las dimensiones,  para el grupo No. 1 se considera fundamental el  enfoque de socio-

ecosistema como una visión holística del páramo. Se proponen las siguientes dimensiones:  
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 Socioambiental. 

 Lo ambiental o ecosistémico. 

 Institucional. 

 Sociocultural. 

 Socioeconómica. 

 Tecnológica.  

 

Desde  lo socio ambiental se hace referencia a capital social, expresando en redes de cooperación; equidad, 

explicado desde género, edad, filiación cultura; y finalmente gobernanza, leída desde acuerdos, normas para 

acceso a recursos de uso común y recursos particulares (créditos, vivienda). 

  

Desde lo ambiental o lo ecosistémico, hace referencia a la estructura y función de los ecosistemas, la 

medición de los servicios de los ecosistemas así como la presión y su estado, considerando la producción 

regulación,  los servicios culturales y espirituales 

Respecto a la relación de biodiversidad, función y servicios ecosistémicos se debe tener en cuenta el grado 

de transformación VS naturalidad (aquí hay un debate en torno a este término), conectividad, fragmentación, 

resiliencia y adaptabilidad así como la resistencia.  

En la dimensión cultural es la identidad,  biodiversidad, economía y seguridad alimentaria, el conocimiento 

tradicional, regional y científico; en adaptabilidad cultural, la diversidad étnico; en lo tecnológico;  las prácticas 

culturales  tanto producción a producción como producción y conservación incluyendo las tecnologías  

En lo económico están la identificación y caracterización de las formas productivas en los sistemas de 

páramo, considerar la “pluractividad económica” (distintas actividades económicas), la identificación de 

instrumentos económicos y mecanismos de compensación. De igual forma se debe considerar en la 

gobernanza y economía política, todo lo relacionado con la sustitución y con la función social sin dejar de 

lado, aspecto como la economía extractivista en zonas de páramo.  

Por otra parte, las alternativas para destinar estrategias de vida sostenibles y las políticas para involucrar al 

sector privado, la interacción urbano- rural, el cierre de brechas (urbano-rural), internalizar el pasivo 

ambiental.  

A nivel de indicadores se debe partir de la zonificación a nivel de paisajes y grado de transformación, la 

diversidad de cobertura y conectividad.  

En la biodiversidad, se evalúan las comunidades, especies diversidad genética, riqueza, patrones de 

abundancia, diversidad beta (complejidad del arreglo de las especies) y gama (diversidad de ecosistemas), 

agrobiodiversidad asociada y planeada  

La conservación de germoplasma, uso sostenible, la diversidad de dieta, autonomía alimentaria; en la frontera 

agrícola, el conflicto del uso del suelo y el nivel de prestación de los servicios ecosistémicos; en lo 

tecnológico, los indicadores de sostenibilidad de las prácticas agrícolas y pecuarias como un prioridad, el 

renocimiento  de la dimensión social de la tecnología (los cambios sociales derivados a partir de esta 

introducción), la gradualidad de la transformación para la reconversión productiva; niveles de adopción,  
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En lo social y cultural, la medición de la equidad, de los niveles de participación y autogestión, métricas de 

redes sociales, cobertura y calidad de educación, salud; el conocimiento tradicional (permanencia de prácticas 

culturales y reproducción cultural), los valores culturales y espirituales de la biodiversidad, cohesión entre 

identidad y conservación y uso sostenible de la biosfera.  

En los económico está la diversidad de fuentes de ingresos (estrategias de vida), indicadores de calidad de 

vida y bienestar, financiamiento de iniciativas – incentivos de conservación, pagos por servicios ambientales, 

medición de externalidades y medición de la internalización de externalidades del páramo.  

Alto impacto se podría definir como la actividad que  destruye la función del socioecosistemas; en 

este caso de afectación de grandes áreas, pérdida de función y dinámica ecosistema, destruye la 

identidad cultural y el tejido social, no hay posibilidad de recuperación, rehabilitación o restauración, 

disminuye significativamente la prestación de servicios ecosistémicos, altamente contaminante y 

degradante del socioecosistemas.  

Bajo impacto, permite la resistencia, adaptabilidad y transformación (resiliencia socio-ecosistémica), 

permite además la restauración, rehabilitación o recuperación del páramo.  

 

Grupo 2 
 

Participantes Entidad 

Carlos Sarmiento CI 

Clarita Bustamante  IAvH 

Tatiana Delgado  MADR 

Fabian Martínez AGROSAVIA 

Milton Espitia  CI 

 

 

Para este grupo las dimensiones son interdependientes y por lo tanto, su lectura no puede darse de manera 

suelta pues aunque cada una de ellas se relacione con el páramo, a su vez cada una de ellos es diferente y 

su población también; de igual forma, aunque las actividades agropecuarias son las mismas la forma en cómo 

se desarrollan varía con respecto a la ubicación.  

 

En este sentido, es fundamental entender que las dimensiones deben ser “leídas” desde esa perspectiva 

(cada territorio tiene sus dinámicas); en este ejercicio se plantea que los aspectos deben ser medidos desde 

lo sociocultural, socioeconómico pero también desde el ámbito institucional que es un aparte inevitable sobre 

todo cuando se habla de alto y bajo impacto porque es precisamente en este aspecto se obtiene el criterio. 

 

Las dimensiones propuestas son: 

 Socioambiental. 

 Sociocultural. 

 Socioeconómica. 

 Institucional. 
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La dimensión socioambiental contempla aspectos como la oferta de acceso a los servicios ecosistémicos, no 

solamente agua o regulación climática sino también disponibilidad de alimentos y acceso a las materias 

primas; mientras que los criterios tienen que ver la salud de los ecosistemas, de las poblaciones humanas y 

de la biodiversidad.  

 

Para la dimensión sociocultural, está la cultura que históricamente se ha identificado que busca la 

sostenibilidad con respecto al uso de los recursos que a su vez generan paisajes; en este punto es importante 

incluir a la innovación social como la capacidad que tiene las comunidades de generar soluciones con su 

conocimiento propio.  

 

En el caso de dimensión socioeconómica que hace referencia a la práctica agropecuaria, ahí están de la 

mano la productividad, la rentabilidad y la propiedad de la tierra como un elemento de poder en los 

territorios; la relación entre esos tres puntos anteriores es cómo se puede definir alto o bajo impacto.  

 

Por último, la institucionalidad tiene relación con los gatos que se generan en el ejercicio de querer reducir 

ese impacto y de igual forma, la gestión del conocimiento debe apuntar a sistematizas las lecciones 

aprendidas, monitorear y evidenciar a que efectivamente se realice una producción responsable. En este 

punto también es importante reconocer que el sector público y privado debe promover una mejor producción.  

 

Alto impacto es la relación negativa entre alta productividad y alta renta en deterioro de la función del 

ecosistema y deterioro de la cultura social. Bajo impacto es la relación positiva o en balance entre las 

mismas variables. En el primer caso los costos de revertir los cambios son mayores y en el segundo 

menores.  

 

Grupo 3 
 

Participantes Entidad 

Santiago Mosquera  MADS 

Margarita Osorio MADS 

Fernando Ruíz UE 

Pedro David Porras UPRA -MADR 

Marcela Galvis IAvH 

Camilo Rodríguez Swissaid 

Andrés Ocampo  Fondo Adaptación -
MADS 

 

 

El análisis de este grupo se basó como primera medida en entender qué significa cada una de los conceptos 

que se quieren analizar en la mesa de trabajo y que puedan dar salida a la catalogación de alto y bajo 

impacto. En este punto es importante aclarar que para este grupo, solo debe definirse lo qué es bajo 

impacto, pues cualquier actividad que no cumpla con los requisitos simplemente es de alto impacto.  
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Como primer punto se define la palabra criterio como: […] lo que les permite darle respuesta o identificar una 

situación; posteriormente, se estableció que esta definición sería el insumo para el entendimiento de las 

funciones ecosistémicas y sociales, iniciando por una cuestión que es esencial y es el estado del ecosistema 

¿cómo se encuentra?  

Las dimensiones propuestas son: 

 Funciones Ecosistémicas 

 Sociales 

 Relaciones 

 Economía 

 Cultural (Condiciones laborales-política) 

Los  criterios que deben medirse son: el estado de conservación del suelo, de las fuentes hídricas y la 

biodiversidad; pues aquí se observa que haya conectividad e índices de naturalidad (representación de 

especies nativas en un espacio determinado) y para medir esos aspectos existen unos indicadores para 

lograrlo; con respecto al suelo, es la pérdida de condiciones físicas (erosión y pérdida de color) y químicas 

(análisis de suelo en laboratorio), conservación de fuentes hídricas 

En los criterios se tiene en cuenta aspectos de “ciencia” y “experiencia” con respecto a: 

-Asociatividad que se mide en No. de asociaciones, presencia de entidades que faciliten ese proceso.  

-Acceso a medios de producción: insumos, materiales, semillas 

-Tradición y cultura: se usan o no conocimientos tradicionales en la realización de sus actividades; aunque 

estos conocimientos no necesariamente pueden ser positivos, por ejemplo: tradicionalmente se cortaron 

árboles para dejar poteros limpios, pero esta práctica no es adecuada.  

-Salud: registros de mortalidad, cantidad de personas enfermas al año y tipo de enfermedades presentes 

 

Grupo 4 
 

Participantes Entidad 

Vanessa Cortés MADS 

Oscar Forero  AGROSAVIA 

Carlos Barragán  RAPE 

Oscar Cifuentes  MADS 

Robert León  UPRA -MADR 

Germán Serrano MADR 

 

Este grupo se mueve en las tres dimensiones que se establecen en el ejercicio inicial (socioeconómica, 

socio cultural y socioambiental); sin embargo, considerar que también es muy importante incluir aspectos 

de riesgo así como la salud y la institucionalidad.  

 

Para la dimensión socioeconómica los bienes y servicios ecosistémicos: regulación hídrica, captura de 

carbono y conectividad ecológica hacen parte de los criterios que deben considerarse; para los riesgos 
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(fragmentación del ecosistema), aunque es difícil identificar qué indicadores serían los adecuados y que 

además, garanticen que la información siempre esté actualizada.  

 

En la dimensión socio cultural, los conocimientos ancestrales, el tipo de comunicaciones que habitan los 

páramos (campesinos, raizales, étnicas), la transformación de los productos desde la concepción de arraigo y 

ancestralidad que se relaciona directamente con la dimensión socio económica por los criterios de 

asociatividad, propiedad, densidad poblaciones y predial, presencia de institucionalidad; este grupo establece 

que la política debe ser transversal a todas las dimensiones pues debe garantizar que lo que plantea como 

alto o bajo impacto pueda cumplirse.  

 

Para finalizar el ejercicio, se hizo una pequeña aproximación a lo que es alto impacto  

 

“Alto impacto es toda acción que afecta negativamente el territorio o que por su causa los bienes y 

servicios ecosistémicos han sufrido alguna interrupción o expansión; de igual forma, en donde la 

prevalencia de los factores económicos estén por encima o sean mayor sobre las demás 

dimensiones”.  

Por otra parte, bajo impacto son aquellas actividades que a ayuden a mantener prácticas y usos 

sostenibles, en donde además hay diversificación de actividades  

 

Grupo 5 

 

Participantes Entidad 

Luz Marina Arévalo UPRA -MADR 

Claudia Álvarez MADS 

Adriana camelo  IAvH 

Beatriz Acevedo MADS 

 

Este grupo acogió tres dimensiones:  

 Sociocultural. 

 Socioambiental. 

 Socioeconómica.  

 

Sin embargo consideran que el componente sociocultural como un caracterizador que se requiere en el 

desarrollo de las estrategias orientadas a la definición de las actividades que realiza la población rural del 

páramo, quién hace las actividades, cómo es el estado de ocupación, uso y tenencia (OUT); esta es 

precisamente la que permite focalizar en dónde estamos actuando o dónde estamos desarrollando esa 

actividad de forma insostenible.  

 

Importante considerar que en las tres dimensiones se pueden distinguir criterios gruesos; algunos de ellos 

son los de servicios ecosistémicos, sistemas productivos, prácticas de uso como repetición e intensidad de 

sistemas productivos, criterios sobre la ubicación, tenencia y arraigo de cada uno de los productores. 
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Hablamos el tema de los sistemas productivos y las prácticas hay que considerarlas todas (agrícolas, 

pecuarias, piscícolas, acuícolas) el tema del bajo impacto se entienda como sistemas Integrados y 

diversos que conjuguen prácticas y conocimientos tradicionales. Tipo sistemas agroforestal o 

silvopastoril, prácticas que garantizan estructura, función y composición, así como el mínimo vital 

para habitantes tradicionales.  

Alto impacto está relacionado con prácticas de monocultivo y producción convencional.  

Se dieron a la tarea de tratar de llegar a una definición de lo que es el bajo impacto, con un énfasis especial 

en la función ecosistémica del páramo y al tema del habitante tradicional de este espacio; aunque no 

consideraron aspectos como la salud o la institucionalidad pues de acuerdo a las conceptos que se manejan 

en el Instituto el quien no define  

“Son aquellas actividades, del ámbito agropecuario, cuyo sistemas de producción y prácticas de 

manejo garantizan la estructura, función y composición del ecosistema de páramo y el mínimo vital 

para el habitante tradicional del mismo (focalizadas en el que vive en y del páramo)” 

Además, este grupo se basa en dos ejemplos: el primero de AUNAP, la acuaponía en trucha en zona de 

páramos porque es un manejo integrado de peces y plantas, de alto impacto se tiene en cuenta los 

monocultivos de forma tradicional en predios alquilados que suman al impacto sobre el ecosistema.  

Por otra parte, este grupo plantea que para realizar la caracterización de las actividades de alto y bajo 

impacto es necesario considerar el paisaje más no el individuo. Ejemplo: un agricultor familiar (de pequeña 

escala) no se debe ser considerado de bajo impacto así como el “gran papero” no realiza actividades de alto 

impacto porque sus condiciones sociales no necesariamente, lo que determina su impacto tiene que ver con 

las prácticas que adelanta y el contexto en el que esta inmerso.   
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6. CONCLUSIONES 

Si bien el taller no deja acuerdos concretos o formales,  respecto a los temas en discusión, si se plantearon  

algunos puntos de coincidencia, que se destacan en este aparte del documento. Se propone que dichos 

puntos de encuentro sean los acuerdos base sobre los que se continué con el proceso de discusión de la 

definición de alto y bajo impacto.  Sin embargo, esto dependerá de los espacios que para este mismo fin se 

den  a futuro. 

6.1. ¿SOBRE QUÉ ASPECTOS EXISTEN POSICIONES CERCANAS ENTRE LOS SECTORES? 

a) La necesidad de una lectura integral de alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias en 

páramos delimitados en el marco de la reglamentación de la Ley 1930, es uno de los grandes puntos 

de encuentro entre los dos sectores. Allí, la definición de dimensiones o ejes sobre los cuales se 

deben establecer los criterios que permitan diferenciar entre ellas fue muy cercana entre los grupos 

de trabajo, recurrentemente se mencionaron: 

 Socioambiental.  

 Socioeconómica. 

 Sociocultural. 

 Biofísica o ecología productiva. 

 

Se plantearon además considerar dimensiones o ejes tales como: 

 Institucional. 

 Tecnológico.  

Los criterios que los grupos plantearon para evaluar el impacto desde cada dimensión o eje son también 

similares, difieren los términos usados, pero se coincide en lo que se quiere evaluar desde ellos. Ver fichas 

por grupo Anexo N° 4.   

Se coincide en que las actividades agropecuarias pueden considerarse a alto o bajo impacto según el tipo de 

prácticas que desarrollan, la ubicación de estas en una escala de paisaje, y su relación la funcionalidad del 

ecosistema.  Por tanto la relación entre prácticas y servicios ecosistémicos del páramo es determinarte a la 

hora de definir alto y bajo impacto.  

Priorizar los servicios ecosistémicos sobre los cuales se evaluaran los rasgos de funcionalidad del sistema es 

un aspecto que puede tener un lineamiento  general (la resolución podría definir las categorías de servicios 

ecosistémicos para páramos en Colombia), sin embargo el contexto biofísico y territorial de cada complejo, 

debería contextualizar la singularidad de los servicios que apliquen en cada complejo.    

Debe existir una relación entre la escala de predio y paisaje para determinar alto o el bajo de la actividad 

agropecuaria. Sin embargo el alto y bajo impacto no está naturalmente asociado a un cultivo o una actividad 

pecuaria en particular, sino al grupo de relaciones que esta actividad  promueve en el páramo en cada una de 

las dimensiones propuestas.  

El tamaño del predio puede no tener relación directa con alto y bajo impacto en la dimensión/eje ambiental o 

ecológico-productiva, pero si en las dimensiones/ejes socioculturales y socioeconómicas.  



 

28 
 

La metodología para definición de alto y bajo impacto debe ser sencillo, comprensible para que su aplicación 

por la institucionalidad local. 

En materia de la información que se requiere para adelantar los procesos de caracterización de población y 

actividades agropecuarias al interior de los complejos de páramos, como insumo fundamental de los planes 

de manejo y de la metodología para determinar alto y bajo impacto; los sectores reconocen tener en marcha 

procesos en los que actualmente se trata de centralizar la información disponible, sin embargo se requiere 

articulación entre los procesos de cada sector para compartir dicha información.  

6.2. ¿SOBRE QUÉ IDEAS AÚN NO HAY CONSENSO O SE REQUIERE AÚN MAYOR DESARROLLO? 

Si bien se mencionó que los criterios de las dimensiones o ejes sobre los cuales se mediaría alto y bajo 

impacto de las actividades agropecuarias en páramos son próximos entre los planteamientos de los sectores, 

se requiere definir en detalle cuales serán dichos criterios.  

La metodología que se aplicaría para la medición de los criterios es parte de las aspectos que requieren 

desarrollo, el taller no logró abordar este tema.  

Los sectores manifiestan su voluntad de trabajo articulado en la línea de adelantar acciones orientadas a la 

protección de los páramos desde su competencia, sin embargo desde el sector agricultura se plantea una 

posición fundamentada tanto en principio de precaución, como en los probables conflictos con entes de 

control, que condicionaría la  participación de sus programas y ajuste de frontera agrícola a la formulación del 

plan de manejo de cada complejo. Por su parte el sector ambiente, hace un llamado a buscar en el marco de 

la legalidad salidas que faciliten la intervención pronta del sector agropecuario y su oferta en el proceso de 

transicionalidad; toda vez que los tiempos en los que se tendrían los planes de manejo son una ventana de 

oportunidad a la exacerbación de las tensiones que ya existen en el territorio y al deterioro progresivo de las 

funciones ecosistemicas. Así las cosas se requieren llegar con prontitud a un acuerdo sobre este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el marco de la ruta para la reglamentación
 del Artículo 10 de la Ley de Páramos, entre el 

  MADS y el MADR, liderado por la 
Mesa  de Transicionalidad, conformada por:

Región Central - RAPE
Proyecto GEF Alta montaña ejecutado 

por CI - MADS
Proyecto Montañas Vivas de Swissaid
Proyecto Páramos - Unión Europea 

como Secretaría Técnica


