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PRÓLOGO

El manejo de los territorios ha dejado de ser un asun-

to meramente técnico y los pobladores exigen, con 

más fuerza, la participación en la toma de decisiones. 

Los páramos son un claro ejemplo de esta transformación 

y se hace notorio el interés y vocerías ciudadanas y de las 

comunidades en la forma como se debería ejercer su gober-

nanza. La necesidad de hacer una gestión integral de estos 

territorios tan particulares y valiosos por su biodiversidad, y 

los servicios ecosistémicos que prestan, ha sido un asunto 

puesto sobre la mesa desde hace varias décadas en espa-

cios científicos y técnicos y que culminó con la decisión de 

delimitarlos para conservarlos.

La implementación de esta decisión siguió una ruta clási-

ca técnica, obviando involucrar activamente a los pobladores 

locales, lo cual resultó angustioso para los habitantes del 

páramo pues parecía afectar sus medios de vida, sin que se 

brindara mucha claridad sobre cuáles serían las consecuen-

cias y cómo podrían participar en la gestión de sus territorios.

Varias delimitaciones fueron demandadas y distintas sen-

tencias han ordenado generar procesos participativos. Esta 

nueva gobernanza participativa, que se está configurando, 

exige adaptaciones por parte de los habitantes de los pára-

mos que tendrán que entrar a dialogar con la institucionali-

dad y viceversa. Las corporaciones autónomas regionales 

son las más indicadas para innovar y establecer escenarios 

participativos para la gestión de los territorios, lo que implica, 

en muchos casos, que sus técnicos tendrán que desarrollar 

nuevas habilidades en el abordaje de temas sociales. 

Este libro brinda lineamientos y herramientas concretas 

que pueden ayudar en este proceso y es más que bienveni-

do, puesto que ofrece tanto las bases conceptuales como 

herramientas prácticas para la realización de estos ejercicios 

y acciones de participación social. 

Quisiéramos resaltar que este no es un producto de escri-

torio, sino que se ha nutrido y dialoga con experiencias pre-

vias. Se alimenta de la mesa de transicionalidad liderada por 

el Instituto Humboldt y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, que se constituyó en un espacio para los debates 

conceptuales sobre la gestión y la posibilidad de proyección 

de las experiencias de las entidades participantes. Además, in-

tegra de manera importante los resultados de diálogos con las 

corporaciones autónomas regionales, de tal forma que muchos 

Cerca dispuesta para dividir el “páramo” de los potreros dentro de un predio en 

el Complejo Los Nevados. El páramo adquiere múltiples significados que se rela-

cionan con maneras específicas de apropiación y uso. ¿Cómo se pueden generar 

diálogos en medio de la diversidad de miradas? Autor: Camilo Rodríguez (2012).

lectiva para la transformación de los conflictos socioambien-

tales que se han evidenciado en muchos páramos y otros 

ecosistemas del país. Sin duda ayudará a darle forma a un 

nuevo marco normativo acorde con la gestión participativa.  

Bogotá, 2021.

María Clara van der Hammen Malo 

Sandra Frieri Gilchrist

Investigadoras asesoras de Tropenbos Colombia  / Docentes investigadoras  

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia 

de los contenidos que aquí se presentan están alimentados y 

enriquecidos por las experiencias concretas de estas entida-

des, lo que de alguna manera facilitará su implementación.

Es importante señalar que la publicación incluye unos 

ejercicios concretos de gestión participativa que ayudan 

a vislumbrar su potencial. Su carácter interdisciplinario in-

cluye aspectos sociales, ambientales, políticos y culturales 

que permite, a quien la implementa, desarrollar una mirada 

integral de los páramos. 

Adicionalmente, el lector podrá encontrar reflexiones pe-

dagógicas atravesando las propuestas metodológicas, que 

invitan al diálogo respetuoso entre saberes locales, técnicos y 

científicos y a la construcción de espacios de encuentro con 

diversos actores para favorecer la participación en el marco 

de la construcción de gobernanza.

Este es un paso importante hacia la concreción del recla-

mo por la participación y se espera que su implementación 

permita generar procesos de aprendizaje y construcción co-

9
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INTRODUCCIÓN

Los cambios de paradigma significan cambios sensibles 

a las formas como entendemos y procedemos frente 

a la realidad. Esos cambios caminan sobre rutas de 

incertidumbre, en donde la duda está presente sobre cada 

paso andado, y solo las experiencias pasadas y presentes 

brindan una luz sobre cómo asumir las transformaciones con 

respuestas pertinentes y rigurosas. 

La gestión para la conservación de los páramos colom-

bianos puede enmarcarse en esas formas características de 

los cambios de paradigma. El escalamiento de los conflictos 

socioambientales en los páramos hace evidente la necesi-

dad de generar un cambio en el paradigma convencional 

de conservación, muchas veces relacionado con la prohibi-

ción estricta de actividades agropecuarias y la consecuen-

te exclusión de las comunidades locales. En sincronía con 

esta necesidad, el actual marco normativo para el manejo 

de los páramos –Resolución 886 de 2018 y Ley 1930 de 

2018– define la participación como principio de gestión y 

la gobernanza y como un objetivo necesario para asegurar 

la conservación, basado en el reconocimiento del habitante 

tradicional como sujeto de derechos y protagonista en el 

cuidado de los ecosistemas. Estas disposiciones implican 

retos que invitan a repensar la relación entre comunidades 

e instituciones y a promover formas de manejo o gestión 

basadas en la deliberación y los acuerdos entre actores.

Las nuevas formas de gestión de los páramos pueden 

partir de las experiencias de comunidades y las corpora-

ciones autónomas regionales (CAR). Por un lado, se deben 

considerar los conocimientos, expectativas y problemáticas 

de los habitantes tradicionales de los páramos como funda-

mento de cualquier acción en estos territorios. Por otro lado, 

las CAR tienen una amplia experiencia en el manejo de áreas 

protegidas y acciones para la conservación, con los aciertos 

y desaciertos propios de cualquier proceso de este tipo. 

En este contexto, esta publicación plantea desde un 

ejercicio reflexivo la necesidad de definir lineamientos que 

puedan adaptarse a los distintos contextos territoriales, co-

munitarios e institucionales de los páramos colombianos. Lo 

hace reconociendo las experiencias y capacidades de ocho 

corporaciones –CAR, Corpoguavio, Cortolima, CVC, Carder, 

Corponor, Corpocaldas, Corpochivor–, y con un norte claro: 

la participación es un proceso que aporta al fortalecimiento 

de los actores y a la gobernanza para la conservación del pá-

ramo. Así, genera recomendaciones para vincular de manera 

incidente a los distintos actores relacionados, en especial a 

las comunidades locales, y para fortalecer las acciones ya 

adelantadas por las CAR a partir de experiencias adicionales 

y lineamientos conceptuales y metodológicos sobre partici-

pación y gobernanza, los cuales pueden facilitar la construc-

ción e implementación de los planes de manejo ambiental de 

los páramos colombianos. 

El objetivo general de este libro es aportar elementos 

metodológicos para construir esquemas de gobernanza en 

los páramos colombianos, a partir de una serie de linea-

mientos para la participación que puedan implementarse en 

la gestión integral de dichos territorios. Se espera que las 

acciones derivadas de estos lineamientos contribuyan a la 

implementación del nuevo marco normativo y aporten a la 

transformación de los conflictos socioambientales propicia-

dos o potenciados por la conservación de los páramos. 
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y experiencias paralelas que pueden servir como ejemplos para 

asumir la tarea que plantea la gestión integral de los páramos. En 

especial el Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos 

en los Andes del Norte, que tuvo como objetivo fortalecer las 

capacidades de instituciones y comunidades en la gestión de 

páramos y promover y ampliar plataformas de gestión integral 

para los ecosistemas de páramos, en cinco complejos de pá-

ramos en Colombia, en los cuales trabajó con 12 corporaciones 

autónomas regionales, con quienes se desarrollaron propuestas 

de ordenamiento territorial en contextos diversos con población 

campesina, indígena, empresarios y gremios agropecuarios.

La mesa de transicionalidad, liderada por el Instituto Hum-

boldt y el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible1, tam-

bién fue clave para la construcción del contenido, en especial 

el documento Lineamientos para la elaboración del plan de 

manejo ambiental y la zonificación y régimen de usos aplicable 

a páramos delimitados (Botía et al. 2018). Este es el lineamien-

to metodológico que actualmente existe sobre las actividades 

estipuladas por la Resolución 886 de 20182, por lo que es un 

referente obligado para el objetivo del presente documento, y 

será retomado a lo largo de sus capítulos.

1. La mesa de transicionalidad está conformada por proyectos de cooperación internacional e 

iniciativas nacionales que buscan la conservación y gestión sostenible en la alta montaña. Está 

integrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Conservación Internacional 

y la Región Administrativa de Planificación Central (RAPE).

2. “Por la cual se adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las 

áreas de páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner 

en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se 

toman otras determinaciones”. 

La publicación se compone de cuatro capítulos. El primer 

capítulo brinda elementos conceptuales sobre participación 

y gobernanza en el contexto de la gestión integral de los 

páramos, reconociendo su potencial para la transformación 

de los conflictos socioambientales. Para poner en contexto 

la reflexión conceptual, el segundo capítulo  presenta un pa-

norama con los principales retos que las CAR han encontra-

do para el cumplimiento del marco normativo vigente sobre 

gestión integral de páramos. Estos retos sustentan la pro-

puesta metodológica general, explicada en el tercer capítulo, 

en donde se hace énfasis en la necesidad de implementar 

fases de trabajo relacionadas para lograr la gestión integral 

de los páramos: la generación de esquemas de gobernanza 

a través del método participativo. En este capítulo también se 

desarrollan los lineamientos propuestos, en donde se señalan 

recomendaciones técnicas para siete momentos considera-

dos clave dentro de la construcción del plan de manejo de 

los páramos delimitados. Por esto, el capítulo contiene las 

recomendaciones necesarias para que los distintos actores, 

en especial las corporaciones, cimenten las bases de un ejer-

cicio participativo encaminado a la gobernanza, a saber, el 

reconocimiento de las experiencias previas, la identificación de 

actores y lectura inicial del contexto territorial y la elaboración 

e implementación de la estrategia de comunicación. A partir 

de estos se abordan las recomendaciones para hacer una 

práctica participativa en las fases de diagnóstico, zonificación, 

construcción del componente programático y seguimiento, 

procesos relacionados que permiten avanzar en torno a la 

gobernanza de los páramos delimitados. Por último, el cuar-

to capítulo contiene cuatro experiencias que, a manera de 

ejemplos, involucran la participación de comunidades locales 

en procesos de planeación relacionados con los lineamien-

tos presentados. A manera de cierre, y teniendo en cuenta 

los cambios en la vida social generados por la pandemia del 

COVID-19, se presentan unas reflexiones sintéticas sobre la 

implementación de las recomendaciones de la publicación en 

el marco del distanciamiento social. 

Desde un enfoque reflexivo, los contenidos acá presen-

tados se basaron en diálogos directos con las corporaciones 

vinculadas al proceso y convocadas por el Instituto Humboldt 

en octubre y noviembre del año 2019. Se realizaron dos ta-

lleres para compartir y reconocer los avances de cada cor-

poración en la gestión integral de los páramos, reflexionar 

críticamente sobre dichos aportes y construir colectivamente 

conceptos y estrategias metodológicas para avanzar de ma-

nera efectiva en torno a la elaboración de los planes de manejo 

de los páramos delimitados. De manera adicional, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a funcionarios y contratistas de 

las CAR participantes, para conocer en detalle las experiencias 

y adelantos desarrollados, hasta noviembre de 2019, en el 

proceso de manejo de los páramos, e identificar los retos y las 

capacidades creadas en dicho marco de acción. Este proceso 

fue posible por el apoyo financiero de la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional, APC-Colombia, quienes apo-

yaron la iniciativa en el marco del programa de contrapartidas 

a proyectos de cooperación internacional, en este caso el 

Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los 

Andes del Norte, financiado por la Unión Europea.

Como último paso en este proceso de construcción dia-

lógica y reflexiva, fue puesta en consideración de las CAR 

participantes una versión casi terminada del texto para recibir 

observaciones por escrito y en el marco de un encuentro vir-

tual realizado en mayo de 2020. Esas recomendaciones fueron 

claves para ajustar la versión final de la presente publicación. 

Para la elaboración de los lineamientos, se retoman y ponen 

en consideración diferentes avances logrados desde el Instituto 

Humboldt en sus años de trabajo en alta montaña e interlocu-

ción con comunidades de páramo, así como desde proyectos 

Niña del páramo de Sumapaz. Ubaque-Cundinamarca. Autor: Camilo  

Rodríguez (2017).
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Claves para la lectura 

Este libro plantea una serie de lineamientos o recomen-

daciones metodológicas para implementar procesos 

participativos en la gestión integral de páramos, con 

el fin de aportar a la consolidación de esquemas de gober-

nanza y a la transformación de los conflictos socioambienta-

les en esos territorios. Dichos lineamientos se construyeron 

reconociendo que no existe una única fórmula para propiciar 

la participación, así como no existe un único contexto social, 

institucional y biogeofísico capaz de englobar las caracterís-

ticas de los distintos páramos del país –una homogeneidad 

que tampoco existe al interior de los complejos mismos–. 

En ese sentido no contiene detalles logísticos o guías es-

pecíficas sobre las herramientas a emplear ni estrategias 

metodológicas rígidas que puedan emplearse en cualquier 

territorio. Todo lo contrario, este texto brinda elementos me-

todológicos que invitan al lector a hacer un análisis crítico y 

reflexivo del contexto para adaptarlos de manera técnica y 

rigurosa a las condiciones de cada territorio de páramo, tal 

como se indica en los apartados 3.1. y 3.2. Una implemen-

tación acorde a lo planteado en esos dos subcapítulos, con-

tribuirá a mejorar la implementación del resto de los pasos, 

expuestos en el capítulo. Es por eso que se recomienda una 

lectura secuencial y relacionada de los capítulos, partiendo 

desde su fundamento conceptual, con el objetivo de evitar 

un análisis aislado que se preste para implementaciones 

parciales. En esta tarea es clave el aporte del equipo técnico 

de cada corporación, especialmente el de los profesionales 

sociales, pues ellos, en diálogo con el resto de expertos y 

actores comunitarios, pueden facilitar el tránsito pertinente 

y riguroso desde la generalidad de los lineamientos a la es-

pecificidad metodológica requerida por el contexto social, 

institucional y biogeofísico de cada territorio paramuno. 

Por último, es necesario mencionar que este libro parte de 

un proceso de análisis a los insumos teóricos, conceptua-

les, experienciales y legales desarrollados durante los últimos 

años en torno al manejo participativo de los páramos. Por 

esta razón, el lector encontrará referencias bibliográficas y de 

experiencias exitosas que puede consultar para enriquecer 

el detalle metodológico del ejercicio. Buena parte de esos 

insumos se encuentran señalados en los cuadros azules que 

apoyan el cuerpo del texto. Adicionalmente, y como refe-

rentes importantes, se presentan cuadros verdes con los 

avances logrados por las CAR en cada fase hasta noviembre 

de 2019. Los cuadros naranja presentan recomendaciones 

adicionales sobre puntos que se consideran importantes 

para el desarrollo de los lineamientos. 

Los cuadros azules tienen 

contenido complementario y de 

apoyo al cuerpo del texto.

Los cuadros verdes contienen los 

avances logrados por las CAR en 

cada fase.

Los cuadros naranja presentan 

recomendaciones adicionales sobre 

puntos que se consideran importantes 

para el desarrollo de los lineamientos. 

para el manejo integral de los páramos
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Participación, gobernanza y gestión integral de pára-

mos son tres categorías que están íntimamente re-

lacionadas. La gestión integral aparece mencionada 

en el marco normativo de los páramos como el conjunto de 

estrategias para su manejo, en buena parte condensadas 

dentro de los planes de manejo de los páramos delimita-

dos. Estas estrategias proponen una mirada que va más 

allá de la conservación, la restauración y el uso sostenible, 

tradicionalmente manejados en el ámbito ambiental, y define 

dos categorías que son clave para operar la construcción e 

implementación de los planes de manejo y para identificar 

un objetivo claro que enrute a la gestión integral: la partici-

pación y la gobernanza. En las líneas siguientes se define de 

manera más precisa cada categoría, la relación entre ellas y 

su aplicabilidad en el contexto de los páramos colombianos. 

Mujeres del páramo de Guerrero planifican el proceso de conservación de los 

nacimientos y humedales de sus veredas. Este proceso colectivo de construcción 

de conocimientos y de reflexión crítica sobre el estado del territorio permitió 

avanzar en la protección comunitaria de zonas de páramo y bosque altoandino. 

Tausa-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).

para el manejo integral de los páramos
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Señalización dispuesta por la Asociación Campesina de Tunjuelo, Din-

ta y San Ignacio (TDS) como parte del proceso de protección del pá-

ramo Tota-Bijagual-Mamapacha. El fortalecimiento a organizaciones 

campesinas ha impulsado procesos de conservación y uso sosteni-

ble de zonas dentror de distintos páramos en el país. Mongua-Boyacá.  

Autor: Camilo Rodríguez (2018).

¿Por qué es importante la 
participación en el marco  
de la gestión integral de los 
páramos colombianos?

Durante décadas, la gestión ambiental en Colombia 

operó basada en criterios biogeofísicos que permi-

tieron identificar espacios, especies y funciones de 

especial valor ecosistémico. Sobre esa misma base científica 

se definieron medidas de protección, algunas veces ligadas 

a la preservación estricta, en otros casos al uso sostenible. 

Sin embargo, este modelo pudo ocultar lógicas precedentes 

de uso de los territorios. Particularmente, en la alta montaña 

colombiana, la conservación de los ecosistemas de páramo 

y bosque altoandino bajo figuras de conservación comenzó 

a mediados del siglo XX con la Ley Segunda de 1959 y se 

prolongó hasta nuestros días, pasando por las declaratorias 

de Parques Nacionales Naturales en alta montaña –espe-

cialmente entre las décadas de 1960 y 1970– hasta llegar 

a la Ley 1450 de 2010 y su mandato de delimitación de 

páramos. A lo sumo, y en el mejor de los casos, la historia 

de conservación estatal de los páramos colombianos tiene 

unos 60 años, un período corto comparado con la historia 

de poblamiento de esos espacios, la cual se puede remontar, 

según el caso, a varios siglos atrás. 

Al respecto, los documentos de recomendaciones para la 

delimitación elaborados por el Instituto Humboldt3 permiten 

identificar una serie de hitos o momentos clave en el pobla-

miento y uso de los páramos colombianos desde la época 

prehispánica. Este largo proceso de ocupación ha definido 

a los páramos como algo más que ecosistemas: estos lu-

gares son territorios socialmente construidos y apropiados 

de manera cotidiana por sus habitantes. Los páramos tienen 

en su interior linderos dentro de los cuales existen historias, 

prácticas y símbolos y son parte de la identidad de grupos 

humanos que los entienden como espacios para trabajar la 

tierra. También son lugares de interés para otros actores que 

los perciben como espacios para la producción a gran esca-

la, para construir conocimiento científico o como escenarios 

estratégicos para la provisión de servicios ecosistémicos, 

entre otros tantos significados. Territorios como los pára-

mos pueden ser producidos diferencialmente dependiendo 

de diversos factores, como la posición social, la construcción 

cultural, el momento histórico y la experiencia con la natu-

1.1

3. Las recomendaciones para la delimitación de los páramos colombianos son parte de los 

insumos técnicos generados en el marco del convenio 005 de 2013, firmado entre el Ins-

tituto Humboldt y el Fondo de Adaptación. Dichas recomendaciones están agrupadas en 21 

documentos que recogen una cantidad importante de información sobre el estado de los 21 

complejos de páramo del país. Los documentos pueden ser consultados de manera libre en: 

http://repository.humboldt.org.co/.

En el páramo confluyen distintas 

miradas y formas de apropiación. 

El ejercicio de la participación 
consiste en reconocer al otro 
y dialogar en el marco de esa 
diversidad, para democratizar la 

toma de decisiones y contribuir a la 

transformación de los conflictos que 

se desprenden de su manejo.

raleza (Escobar, 1999). Así es como cada grupo social, y en 

relación a su contexto, ha generado sus propios ordenamien-

tos espaciales, los cuales se validan a partir del ejercicio de la 

territorialidad. La territorialidad es una acción de control que se 

hace sobre cierta porción del espacio geográfico a partir del 

reconocimiento de sus límites y de las prácticas, significados, 

discursos y marcos de sentido que se desarrollan a su interior 

(Montañez Gómez, 2001; Peña Reyes, 2008). 

para el manejo integral de los páramos
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Sobre este complejo panorama socioespacial surge el mode-

lo territorial del páramo propuesto por el Estado colombiano, 

enfocado en la protección del ecosistema a partir de su deli-

mitación y del establecimiento de normas que regulan el uso 

y, en consecuencia, la vida de sus habitantes. El límite de este 

territorio se definió a partir de ecosistemas de referencia ubica-

dos con criterios técnico-científicos (Sarmiento & Ungar, 2014; 

Sarmiento & León, 2015), y la regulación inicial restringió cual-

quier actividad productiva y extractiva (Ley 1450 de 2011). Al 

propiciar cambios en las prácticas y ordenamientos espaciales 

precedentes, la delimitación de páramos modificó el entramado 

social asociado: en unos casos generó nuevas tensiones entre 

los actores que ya habitaban o se relacionaban con estos terri-

torios, en otros exacerbó desencuentros precedentes. 

El conjunto de desencuentros en torno a cómo se conci-

be el territorio y cómo se ejerce la territorialidad se denomina 

conflicto socioambiental (CSA). El CSA es un elemento ca-

racterístico de los procesos sociales en torno a la naturale-

za y a la construcción de territorios. Puede emerger de la 

interacción de distintas territorialidades cuando se disputan 

los beneficios que ofrece la biodiversidad, y se restringen o 

niegan significados otorgados a la naturaleza (Toledo, 2011 

citado por Ungar et al., 2019), este se expresa como reacción 

a un hecho en el cual confluyen diferentes intereses econó-

micos, políticos y culturales. En esta vía, la definición desde el 

Estado colombiano del límite del páramo sobre otras territoria-

lidades anteriormente establecidas, la reglamentación de los 

usos en el área delimitada y, en general, la promulgación de 

un nuevo orden bajo una noción particular de conservación, 

propician la emergencia o el escalamiento de un conjunto de 

CSA en torno al manejo de estos territorios.

Con diversas miradas en torno al “dónde” se sitúa el 

límite paramuno, y al “dónde” y “cómo” se permiten ciertos 

usos y se restringen otros, es preciso preguntar: ¿cómo poner 

a dialogar distintas territorialidades en torno a los páramos 

para acordar un nuevo modelo de territorio que transite a la 

sostenibilidad? Aquí aparece la participación como un proceso 

y un principio de acción que busca la transformación de los 

CSA generados o intensificados a partir de la delimitación.

El habitante tradicional de páramo crece entre pajonales y frailejonales, 

integrándolos a su propio paisaje. Tausa-Cundinamarca. Autor: Camilo  

Rodríguez (2017).
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Esquema 1. Ideas básicas sobre participación en la Ley 1930 de 2018 y en la Resolución 

886 de 2018.

El principio de la participación 
y la gestión integral de los 
páramos colombianos 

Además de ser un derecho consagrado en el Artículo 

79 de la Constitución Política de Colombia y de ser 

una práctica inherente a contextos democráticos, la 

participación se puede definir como “un proceso de recurren-

te encuentro entre instituciones y actores sociales, en el que 

las decisiones sobre el territorio son alimentadas por el sentir 

de quienes lo habitan” (Andrade et al., 2018, p.23). De esta 

forma, la participación es construcción de confianza, diálogo 

y encuentro, y reconocimiento de la otredad para tomar deci-

siones que lleven a cambios sociales. En un contexto de des-

encuentros sociales, la participación puede ser el derrotero 

para transformar los CSA en los territorios paramunos hacia 

escenarios de mayor bienestar para la gente y conservación 

de los ecosistemas. Así se plantea en el actual marco nor-

mativo para la gestión integral de los páramos colombianos 

(Resolución 886 y Ley 1930 de 2018) en donde se entiende 

como principio para la conservación y marco metodológico 

para planificar e implementar acciones. El siguiente esquema 

presenta un resumen de las ideas básicas sobre participación 

en la Resolución 886 de 2018 y la Ley 1930 de 2018:

Ley 1930 de 2018 Resolución 886 de 20181.2

Campesino de Choachí explica a jóvenes de la vereda la importancia de con-

servar el granizo (Hedyosmun sp.) como planta útil para cuidar las fuentes de 

agua y para aliviar los dolores articulares. El entendimiento de los usos locales 

de la biodiversidad aporta a la concertación de acciones para su conservación. 

Choachí-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).

• La participación y la gobernanza son principios 

presentes en el diagnóstico, la zonificación y en la 

identificación e  implementación de acciones para 

la reconversión y sustitución productiva.

• Se reconoce a los habitantes del páramo como 

gestores y actores de su propio desarrollo, es decir, 

como sujetos en la gestión integral de los páramos.

• La vinculación de los habitantes de páramo se 

debe hacer mediante ejercicios de participación 

social efectiva, que permitan garantizar los dere-

chos fundamentales de dicha población y mejorar 

sus condiciones de vida.

• Reconoce la necesidad de implementar un enfoque 

diferencial para atender, de manera prioritaria, a las 

comunidades más vulnerables, entendidas como 

aquellas que tienen mayor potencial de afectación 

por las medidas de conservación del páramo. 

• El manejo de los páramos delimitados debe hacer-

se a partir de esquemas de concurrencia y corres-

ponsabilidad, en donde participe el sector público, 

el privado y las comunidades locales.

• La participación es un principio para la gestión 

integral de los páramos en Colombia.

• Compromete al Estado colombiano para que de-

sarrolle los instrumentos necesarios para vincular 

a las comunidades locales en la conservación de 

los páramos.

• Reconoce el conjunto de relaciones sociocul-

turales y procesos ecológicos que inciden en 

la conservación de los páramos, adoptando un 

enfoque ecosistémico e intercultural para su 

gestión integral. 

• Reconoce y define una categoría de actores 

sociales, fundamentales para la gestión integral 

de los páramos y que debe tener un tratamiento 

preferencial y prioritario por parte del Estado: los 

habitantes tradicionales de los páramos.

• Los planes de manejo ambiental de los páramos 

se realizarán en espacios participativos con ac-

tores sociales e interinstitucionales según las di-

rectrices del Artículo 79 de la Constitución Política 

de Colombia, bajo el esquema de gobernanza y 

el enfoque diferencial de derechos.

• Los habitantes tradicionales de los páramos par-

ticiparán en todas las fases de la gestión: planea-

ción, implementación y seguimiento de acciones. 
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Gestión integral de los páramos en Colombia

Participación

Implementación

Planeación

Seguimiento

Construcción de plan de manejo 

(zonificación, régimen de usos, 

componente programático)

Beneficiarios de programas de 

sustitución y reconversión

Programas de educación  

y formación ambiental

Identificación de medidas  

para reconversión y sustitución 

de actividades

Restauración ecológica

Gestores del páramo

Reconocimiento a  

habitantes tradicionales

 

Enfoque diferencial  

de derechos

 

Esquema de  

gobernanza

La importancia de la participación en este marco normativo 

tiene que ver con tres elementos que, en consecuencia con 

el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, le dan 

un sentido especial al ejercicio participativo en el marco de 

la Ley 1930 de 2018: 

• El reconocimiento de los habitantes tradicionales de 
páramo. Según el Artículo 3, un habitante tradicional 

de páramo es toda aquella persona que haya nacido 

o habitado en las áreas delimitadas como ecosistemas 

de páramo, y que en la actualidad desarrolle actividades 

económicas en dicho ecosistema.

• El enfoque diferencial de derechos. La Ley reconoce 

la situación especial de los habitantes tradicionales de 

páramo frente a las restricciones del uso del territorio. 

Según el Artículo 3: “en virtud de lo dispuesto en la ley 

en pro de la conservación de los páramos, quedan en 

condiciones especiales de afectación e indefensión y que, 

por consiguiente, requieren de atención y tratamiento pre-

ferencial y prioritario por parte del Gobierno Nacional, 

para brindarles alternativas en el desarrollo del programa 

de reconversión y sustitución de sus actividades prohi-

bidas”. Este grupo contempla a sectores de la sociedad 

tradicionalmente marginados de la toma de decisiones, 

así como a las mujeres, a la población con bajos niveles 

de calidad de vida y a las comunidades afectadas por el 

conflicto armado. Igualmente invita a hacer un recono-

cimiento y un trabajo pertinente a las dinámicas propias 

de territorialidades indígenas, negras y campesinas que 

se han consolidado en el páramo a través del tiempo. 

• Esquema de gobernanza. Si bien la Ley 1930 no da 

una definición puntual, sí señala que el esquema de 

gobernanza define el ejercicio de participación en el 

plan de manejo. Se puede inferir que se está dando 

un lineamiento hacia esquemas colaborativos en donde 

confluyan instituciones y comunidades a partir del ejer-

cicio de la participación.

A partir de los elementos anteriores, propuestos como marco 

de referencia, la Ley 1930 define la participación como un 

ejercicio transversal en la gestión integral de los páramos, 

que debe implementarse en la planeación, implementación y 

seguimiento de las distintas actividades que lleven a la con-

servación de las áreas de páramo delimitado (esquema 2).

Esquema 2. Ejercicio de participación en el marco de la gestión integral de los páramos 

en Colombia.
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La relación entre la gobernanza y la participación es 

estrecha y permite gestionar territorios situados en 

contextos de CSA, poniendo temas tan importantes 

como la biodiversidad, el agua o el bienestar humano en el 

foco de los acuerdos entre actores (MADS et al., 2012). En 

ese marco, la gobernanza es un proceso “de deliberación 

y negociación entre los actores de un territorio dado, en 

referencia a sus relaciones con los elementos ambienta-

les que usan, apropian, valoran y regulan, a partir de sus 

prácticas y sus discursos, en contextos de poder, con el 

fin de llegar a acuerdos para su sostenibilidad” (Palacio, 

2017, p.74). El ejercicio participativo, en tanto proceso 

que contribuye a la transformación social y a la sosteni-

bilidad de los territorios, constituye la base para construir 

esquemas de gobernanza.

Por esta razón es importante incorporar a los actores 

comunitarios, pues su exclusión en la toma de decisiones o 

su inclusión en espacios jerárquicos genera o agudiza con-

flictividades y obstaculiza una adecuada gestión del territorio. 

Esto implica que, por ejemplo, en las estrategias de manejo 

de los páramos se deben reconocer las capacidades, los 

conocimientos y los recursos de las comunidades, además 

de considerar cuestiones de equidad y de ejercicio del poder 

(Sharma-Wallace 2018 en Osejo Varona, 2018). Así, la go-

bernanza debe ser reflexiva, en tanto visibilice los objetivos 

y perspectivas de los grupos tradicionalmente marginados; 

deliberativa, al operar en torno a espacios para el diálogo, el 

debate y la argumentación; y coproducida, pues se entiende 

que las decisiones y acuerdos se proponen desde distintos 

marcos de sentido, cambiantes a través del tiempo y de los 

contextos, y que relacionan percepción-acción-norma (Osejo 

Varona et al., 2019). 

Los elementos que surjan de la articulación de actores 

propuesta en los esquemas de gobernanza aportan no solo 

a transformar escenarios de conflicto, sino a la transición a 

la sostenibilidad. Estas transiciones implican “modificar las 

trayectorias de cambio indeseado en el sistema ecológico 

y social para conducirlo a través de acciones concertadas 

hacia un estado que maximiza el bienestar de la población 

y la seguridad ambiental del territorio” (Andrade et al., 2018, 

p.20). Así, la transformación del CSA en los páramos colom-

bianos, a través de una estrategia de participación adecuada, 

puede llevar a construir un modelo de territorio acordado 

entre los diferentes actores sociales e institucionales bajo un 

esquema de gobernanza. 

Niños y niñas del páramo de Guerrero pintan su territorio deseado. Tausa-Cundi-

namarca. Autor: Camilo Rodríguez (2017).

La gestión integral de los 
páramos colombianos: 
gobernanza de territorios 
emergentes 
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acceso libre a la información, involucra a todos los 

actores y es incluyente, se desarrolla en un marco 

de largo plazo, facilita la articulación institucional. 

Rasgos que definen a la gobernanza: búsqueda 

de acuerdos para el manejo del territorio, diálogo 

horizontal, existencia de una estructura de actores 

en red, toma de decisiones conjunta sobre la base 

de roles definidos, trabajo sobre objetivos comunes, 

transformación de conflictos, empoderamiento de los 

actores y fortalecimiento de actores más vulnerables, 

facilita la réplica de buenas experiencias.

Es importante ver cómo los elementos identificados dialogan 

directamente con los principios y fundamentos teóricos de la 

participación y de la gobernanza; son descriptores validados 

tanto desde el concepto como desde la práctica. 

Con el reconocimiento de las cualidades inherentes a 

la participación y a la gobernanza, es posible identificar li-

neamientos de acción más claros en el marco de la gestión 

integral de los páramos colombianos. De igual forma, las 

características anteriores son referentes para poder distinguir 

los procesos de participación y gobernanza que se generen 

en torno a ejercicios como la zonificación y la elaboración del 

plan de manejo de los páramos.

Los rasgos de la participación y 
de la gobernanza definidos por las 
autoridades ambientales

A lo largo de los diálogos sostenidos con las corporacio-

nes autónomas regionales que se vincularon al proceso de 

construcción de la presente publicación, se indagó sobre los 

rasgos propios de la participación y de la gobernanza que 

deberían ser implementados en la zonificación y construcción 

del plan de manejo de los páramos delimitados. Unas veces 

guiados por la reflexión sobre la experiencia vivida en años de 

trabajo en la conservación, y otras por el conocimiento con-

ceptual y metodológico necesarios para afrontar procesos 

de este tipo. En suma, se generó un último diálogo colectivo, 

donde los funcionarios de las corporaciones acordaron los 

rasgos clave para identificar la participación y la gobernanza 

en el marco de la gestión integral de los páramos:

Rasgos que definen a la participación: imple-

mentación de escenarios de diálogo y concerta-

ción, existencia de una estrategia de comunica-

ción y trabajo diferencial dependiendo del tipo de 

actor, generación de confianza, reconocimiento de 

saberes, se ejerce desde la individualidad como 

una decisión, incluyente (todas las partes involu-

cradas), puede generar identificación de conflictos, 

para el manejo integral de los páramos
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En el cumplimiento de los lineamientos de ley para 

el manejo participativo de los páramos, varias CAR 

dieron inicio a procesos de zonificación y defini-

ción del régimen de usos. Estos primeros pasos permi-

ten hablar de un camino recorrido y de una serie de de-

safíos que se vislumbran para construir e implementar los 

planes de manejo a la luz de los paradigmas de la parti-

cipación y de la gobernanza. Desde esa experiencia se 

percibe que los desencuentros entre actores se dan por: 

• Falta de una socialización adecuada del proceso de deli-

mitación, que genera desconocimiento sobre el método 

usado para la delimitación y las implicaciones de estar 

dentro o fuera del área de páramo.

• Desgaste de las comunidades en reuniones y talleres 

realizados por proyectos que trabajan paralelamente en 

las áreas de páramo. 

• Imagen de la autoridad ambiental como institución que 

solo impone prohibiciones.

• Problemas precedentes en torno a procesos sanciona-

torios, concesiones de agua, manejo de minería, entre 

otras tareas, pese a no estar directamente relacionados 

con la gestión de páramos.

Panorámica de la zona norte de la Sierra Nevada de El Cocuy, sector Kanwara. 

En las altas cumbres de la Sierra Nevada de El Cocuy confluyen territorialidades 

campesinas e indígenas, así como un Parque Natural Nacional y el modelo 

territorial de la delimitación de páramos. La diversidad social de este espacio 

lo hace uno de los escenarios que más retos presenta para un ejercicio de ma-

nejo participativo. Güicán de la Sierra-Boyacá. Autor: Camilo Rodríguez (2012).
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Los puntos anteriores pueden contribuir 

a que crezca entre las comunidades lo-

cales un ambiente de desconfianza ante 

el proceso de gestión, a la vez dan fun-

damento a los retos identificados por los 

funcionarios de las CAR para adelantar un 

proceso participativo: 

Esquema 3. Principales retos identificados por las CAR en 

el marco del proceso participativo para la gestión integral 

de los páramos.

• Adelantar el proceso participativo en el plazo es-

tablecido por la ley.

• Construir una metodología participativa específi-

ca para la construcción del plan de manejo.

• Acercarse de manera asertiva a las comunidades 

y lograr su participación activa.

• Mantener los procesos en el tiempo.

• Relacionar las escalas de trabajo, especialmente 

la escala 1:25.000 y la escala predial.

• Trabajar la zonificación con información predial 

desactualizada.

• Articular las metodologías participativas con las 

metodologías propias de los Sistemas de Infor-

mación Geográfica (SIG). 

• Identificar actores relevantes en el territorio para 

trabajar con ellos.

• Implementar un proceso participativo con el 

equipo técnico y con los recursos limitados de 

las corporaciones.

• Operar de manera articulada con las demás 

instituciones, en especial con MinAgricultura 

y Alcaldías.

• Darle sostenibilidad financiera a los acuerdos con 

las comunidades.

• Generar un trabajo directo en los predios, con 

condiciones de acceso limitadas.  

• Mejorar la comunicación con las comunidades 

locales.

• Dar a conocer la normativa de gestión integral de 

páramos, aún con los vacíos existentes. 

• Acordar acciones efectivas de reconversión y 

sustitución que coincidan con lo dispuesto por 

la Ley en materia productiva.

• Trazar líneas de trabajo sin tener claridad so-

bre la reglamentación de actividades de alto 

y bajo impacto. 

• Establecer medidas de turismo de naturaleza con 

la reglamentación existente sobre construccio-

nes, tratamiento de agua, vertimientos y manejo 

de residuos sólidos. 

• Establecer una zonificación que trate de ar-

monizar lo dispuesto por la Resolución 886 y 

la Ley 1930.

Las recomendaciones metodológicas presentadas en esta 

publicación buscan aportar a superar algunos de los retos 

anteriores, específicamente los relacionados con el manejo 

del enfoque participativo. Estos retos pueden volverse opor-

tunidades a partir de un manejo técnicamente acertado, y 

ayudar a solventar otros desafíos relacionados, como se 

presenta en el siguiente cuadro:

Retos técnicos Retos operativos Retos de índole normativa

La participación en sí misma es un reto  

que invita a cambiar nuestra relación  

con los otros.
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Cuadro 1. Aportes del método participativo a los retos identificados por las CAR.

Los elementos anteriores perfilan e introducen los lineamien-

tos de participación y gobernanza de la presente publicación. 

En un contexto lleno de desafíos, ¿cómo se puede aterrizar 

una práctica que permita construir procesos participativos 

y esquemas de gobernanza para la transicionalidad de los 

territorios de páramo? El siguiente capítulo busca aportar ele-

mentos a la discusión, atendiendo siempre a la experiencia 

de las autoridades ambientales y al contexto territorial de la 

alta montaña colombiana.

FASE APORTE

Sistematización 
de la experiencia

• Construir una metodología para la participación desde las capacidades técnicas, operativas y económicas de  

las corporaciones.

Lectura inicial
 del territorio

• Adaptar la metodología a las condiciones del contexto, buscando economía en tiempo y en recursos monetarios, 

sin perder rigurosidad.

• Identificar a los actores relacionados, así como a los facilitadores e interlocutores válidos para el diálogo –por ejemplo, 

organizaciones de segundo nivel, liderazgos locales, asociaciones de productores, entre otros–.

Comunicación
• Mejorar el diálogo entre los actores a partir del uso de los lenguajes, canales y medios propios del contexto.

• Generar confianza entre las comunidades y las instituciones.

• Propiciar el encuentro e invitar a la participación.

Diagnóstico

• Fortalecer las capacidades de los actores, en especial de los comunitarios, para vincularlos a procesos de conservación 

socialmente sostenibles y duraderos en el tiempo.

• Construir colectivamente información multiescalar, desde el nivel de predio hasta el nivel de complejo y región.

• Propiciar la reflexión en torno a las condiciones y el estado de los territorios. 

• Implementar estrategias de encuentro y diálogo colectivo que vinculen a comunidades alejadas y que permitan construir 

conocimiento sobre zonas de difícil acceso. 

Zonificación
• Acordar modelos de territorio entre distintos actores.

• Relacionar cartográficamente las escalas prediales, veredales y de complejo.

• Aportar a la transformación de conflictos socioambientales relacionados a la delimitación y al manejo del páramo.

Construcción del 
componente 
programático

• Construir colectivamente líneas programáticas y acciones concretas que sean viables técnica y socialmente, a partir del 

reconocimiento de los intereses de los diferentes actores.

• Acordar compromisos de implementación desde los actores comunitarios e institucionales.

• Identificar colectivamente acciones que sean viables operativa y económicamente.

Seguimiento
• Construir alianzas para el monitoreo y seguimiento del ecosistema y de los programas y acciones acordados en el  

plan de manejo. Habitantes del Páramo de Guerrero descansan al lado de la Laguna Verde.  

Tausa-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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La participación es un ejercicio complejo de contacto 

entre distintos grupos sociales, todos ellos con formas 

de ver el mundo, prácticas e historias específicas y 

diferentes. Es por eso que no existe una receta única para 

generar procesos participativos, y la práctica puede variar de 

contexto en contexto: entre tipos de comunidades, tipos de 

territorio, historias de poblamiento, intereses, capacidades 

de las instituciones, entre otros. Así, estos lineamientos plan-

tean aspectos generales para los pasos que se consideran 

necesarios para propiciar la participación y, a partir de esta, 

establecer condiciones de gobernanza en los páramos. Di-

chos lineamientos deben ser puestos en perspectiva de las 

experiencias y capacidades de los actores involucrados en 

el ejercicio participativo, así como de los elementos del con-

texto territorial y sociocultural de cada complejo de páramos.

Los tejidos de lana de oveja son elementos característicos de la cultura altoandina 

colombiana. En la imagen una mujer mayor hila la lana que servirá para elaborar 

una ruana. Tausa-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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El inicio del proceso: propiciando la participación

Diagnóstico

Zonificación

Construcción 
del componente 

programático

Seguimiento

Estrategia de  
comunicación

1

2

4

5

6

7

3

Si bien se espera contar con la participación de todos los 

actores del páramo a lo largo de todo el ciclo, el giro de la 

rueda-propuesta puede iniciar con el impulso que las cor-

poraciones le den a las primeras fases. En esta vía, el reco-

nocimiento de las experiencias previas, la identificación de 

actores, lectura inicial del contexto territorial y la construcción 

e implementación de la estrategia de comunicación se con-

sideran acciones tempranas lideradas por las corporaciones 

que fundamentan y determinan el éxito del proceso. De ma-

nera consecuente, el diagnóstico, la zonificación, la cons-

trucción del componente programático y el seguimiento y 

evaluación, son fases del trabajo participativo para la gestión 

integral de los páramos. El desarrollo y consecuente sucesión 

de las fases irán consolidando expresiones tangibles de esos 

esquemas de gobernanza, como son los colectivos de co-

municación (véase apartado 3.3.1.2) y las comunidades de 

conocimiento (véase apartado 3.4.1.1). Estos grupos juegan 

un papel importante a lo largo de la propuesta, y sirven como 

núcleos iniciales de todo el proceso participativo.

De esta forma, los contenidos de los siguientes capítulos 

están referidos a definir las anteriores fases a partir de la identifi-

cación de lineamientos metodológicos que pueden ser puestos 

en diálogo con el contexto local de cada complejo de páramo. 

El paso articulado por cada fase busca 
consolidar espacios de encuentro y 
diálogo entre los distintos actores del 
páramo. Al darle vuelta a la rueda se espera 

tener un esquema de gobernanza consolidado.

Esquema 4. Rueda de pasos para el proceso 

participativo de construcción, implementación y  

seguimiento del plan de manejo de los páramos colombianos.

El proceso participativo para la construcción, implementación 

y seguimiento del plan de manejo debe ser una cadena de 

actividades relacionadas que aporten cada una a la cons-

trucción de esquemas de gobernanza para la transición a la 

sostenibilidad, como se muestra en el siguiente esquema:

Reconocimiento de capacidades para buscar alterna-

tivas, métodos y estrategias en el historial de gestión.
1

Construcción colectiva del conocimiento en 

torno al páramo.
4

Elaboración de un primer mapa de actores, una es-

trategia metodológica, y el rastreo de los conflictos 

socioambientales en el contexto del páramo.
2

Definición colectiva del nuevo modelo territorial 

para el páramo con base en el análisis de los 

resultados del diagnóstico.
5

Construcción e implementación de la estrategia de co-

municación, la cual será transversal en todo el proceso.
3

Acuerdos en torno a las reglas del juego para operar y 

mantener en el tiempo el modelo territorial de páramo.
6

Monitoreo del estado del territorio y del impacto de 

las acciones definidas, para acordar nuevas estrate-

gias y ajustar las planteadas. Esta fase impulsará un 

nuevo ciclo de planeación.

7
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El plan de manejo de páramos 
como proceso: una mirada 
desde las CAR

Desde la experiencia de Corponor, el plan de manejo, la 

zonificación y la construcción de un régimen de usos se 

entiende como un solo proceso que tiene distintas etapas. 

Así se ha venido implementado en el caso de Tamá, don-

de, luego de construir la zonificación se convoca a los ha-

bitantes a participar en los “Talleres veredales de formula-

ción”, entendidos como espacios para reflexionar en torno 

a los resultados del diagnóstico y construir colectivamente 

acciones de manejo. Por su parte, los procesos de manejo 

del DRMI Las Domínguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito 

a cargo de CVC dejan una enseñanza clara señalada por 

quienes participaron en el proceso: la articulación entre 

zonificación y plan de manejo es fundamental. Las líneas 

programáticas contenidas en este integran estrategias, 

Caminantes y científicos se han acercado al conocimiento tradicional para re-

correr páramos y glaciares. Los caminos campesinos han permitido acceder a 

los rincones más alejados de la alta montaña colombiana. Villamaría-Caldas. 

Autor: Camilo Rodríguez (2010). 

programas y proyectos que deben corresponder con cada 

unidad de zonificación establecida previamente. Teniendo en 

cuenta que la zonificación se hace con la participación de las 

comunidades, el componente programático es fundamental 

para operar los acuerdos sobre el ordenamiento y uso del terri-

torio. La experiencia de Carder, en el Complejo Los Nevados, 

se formula en el mismo sentido. La zonificación se considera 

como el primer paso para empezar a hacer plan de manejo, 

que es el espacio oportuno para la gestión y la gobernanza.
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EL INICIO DEL PROCESO: 
PROPICIANDO LA 
PARTICIPACIÓN 

Las lecturas y avances que se den al iniciar la gestión inte-

gral de los páramos pueden definir rutas de implementación, 

acentuar o manejar los conflictos y retos precedentes. En ese 

sentido, es necesario pensar en una serie de pasos que ci-

menten las bases de lo que será el proceso participativo y 

la construcción de esquemas de gobernanza en el páramo. 

Así, en una primera parte de este capítulo se abordan los 

lineamientos generales para que desde una serie de fases re-

comendadas –sistematización de experiencias, la lectura inicial 

del territorio y la estrategia de comunicación– se pueda iniciar 

un proceso apegado a las necesidades técnicas y de gestión.

Las conversaciones en el páramo se hacen alrededor del fogón y con una bebida 

caliente. Así, un buen diálogo paramuno inicia “prendiendo el fogón y ponien-

do el agua para el café”, como retrata la fotografía. Fómeque-Cundinamarca.  

Autor: Camilo Rodríguez (2015).
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¿hay necesidades similares en términos de gestión? Una vez 

establecidas las relaciones de contexto, es posible encontrar 

estrategias previas que aporten a la gestión integral de los 

páramos. Los puntos c, d y e tienen la información necesaria 

para encontrar esas buenas prácticas. Aquí se recomienda 

dialogar en torno a los factores de éxito y posibles elemen-

tos de mejora, teniendo siempre en cuenta el contexto del 

páramo a tratar. Por último, los puntos f y g pueden aportar a 

la construcción de un horizonte de acción, futuros deseados 

y logrados a partir de los métodos empleados en contraste 

con las necesidades de gestión integral de los páramos. 

Este ejercicio de autoreconocimiento permite extraer del 

historial propio de cada CAR las técnicas, herramientas y 

personas que pueden facilitar la implementación del proceso 

participativo en los páramos.

A continuación, se presentan algunas situaciones fa-

vorables para el desarrollo de procesos participativos que 

fueron señaladas por los equipos de las corporaciones que 

participaron de la elaboración de esta publicación, los cuales 

pueden aportar a otros escenarios: 

Avance en la construcción metodológica: las CAR 

han venido desarrollando por cuenta propia mo-

delos metodológicos para aproximarse a los linea-

mientos técnicos de la participación, herramientas 

como encuestas, guías de taller, modelos cartográ-

ficos y estrategias de comunicación y convocatoria. 

Fortalecimiento técnico desde la práctica: el con-

cepto y el método de la participación se vienen 

construyendo a medida que los equipos técnicos 

ganan experiencia en campo.

Relacionamiento con actores: las corporaciones 

han identificado actores clave y han establecido 

mecanismos de relacionamiento para la gestión 

del territorio.

Parte del éxito de la implementación de cualquier lineamiento 

metodológico tiene que ver con cómo se adapta a las capaci-

dades y experiencias de quien va a ejecutarlo. De esta manera, 

el punto de partida de la propuesta es reconocer las experien-

cias previas y las condiciones que las CAR tienen para asumir 

procesos participativos en áreas de páramo. Para cumplir con 

este objetivo se recomienda aplicar un método que facilite la 

reflexión interna con rigor: la sistematización de experiencias.

La educación popular latinoamericana proponer la siste-

matización de experiencias como una herramienta de inves-

tigación, reflexión y construcción colectiva de conocimientos 

que tiene en cuenta los caminos recorridos, y en la cual el 

sujeto dialoga directamente con una práctica de la que fue 

parte (Mejía, 2008). En resumen, es un ejercicio para cons-

truir un saber situado en la práctica (Mejía, 2012). 

La sistematización de experiencias para construir los li-

neamientos de participación y gobernanza en el marco de la 

gestión integral de los páramos puede hacerse de manera 

sencilla, a partir de reuniones breves de trabajo en las que 

participen técnicos –de diferentes disciplinas–, directivos y 

miembros de las comunidades, especialmente, aquellos que 

hayan hecho parte de las experiencias a sistematizar –aque-

llas relacionadas con participación y gobernanza–. El ejercicio 

inicia con la construcción de una línea de tiempo sobre ex-

periencias en participación y gobernanza entre el equipo que 

adelantará el ejercicio. En dicha línea se recomienda ubicar 

los hitos más importantes en materia de participación en la 

gestión de cada corporación, sea o no en área de páramo, 

con el fin de sistematizar aspectos sensibles y útiles para el 

trabajo participativo en páramo. 

Para cada hito se propone abordar:

a. Contexto inicial ¿qué llevó a implementar el ejercicio  

participativo?

b. Actores involucrados.

c. Actividades realizadas.

d. Costos en términos económicos, de tiempo y personal.

e. Estrategias operativas implementadas, en términos de 

desplazamiento, comunicación y relacionamiento con 

actores locales.

f. Resultados obtenidos.

g. Cambios percibidos en el ecosistema y en las comunidades.

 

En caso que el número de hitos identificados sea amplio 

y no permita hacer un análisis detallado de los numerales 

anteriores, se recomienda priorizarlos para sistematizar de 

forma pertinente cada proceso. Para la priorización, se pue-

den usar criterios simples como: ubicación en ecosistema de 

páramo o de alta montaña, alta conflictividad socioambiental 

y cumplimiento de objetivos de participación-conservación.

Una vez desarrollado este paso, es necesario realizar una 

reflexión interna que permita encontrar los aportes metodoló-

gicos buscados. En primer lugar, se pueden señalar semejan-

zas contextuales entre los casos encontrados y los territorios 

de páramo a gestionar, reflexionando en torno a los puntos 

a y b: ¿qué semejanzas existen entre un contexto y otro?, 

Reconocimiento y 
sistematización de experiencias

3.1

Paisaje campesino en el páramo de Sumapaz-Cruz Verde. Ubaque-Cundinamarca.  

Autor: Camilo Rodríguez (2016)
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generado espacios de diálogo y construcción colectiva 

que aportan a la gobernanza en los páramos. Vale la 

pena citar el caso del Comité de Ecosistemas Estra-

tégicos de la Región Central de la cordillera Oriental  

(Ceerco). En este escenario, que cuenta con la parti-

cipación directa de Parques Nacionales,  se han com-

partido experiencias, necesidades y aportes metodo-

lógicos entre las corporaciones que lo integran –CAR, 

Corpoguavio, Cormacarena, Corpochivor y Corporino-

quia–. Así, Ceerco ha sido un espacio para presentar 

y operar conjuntamente estrategias metodológicas de 

trabajo en campo, unificando criterios técnicos válidos 

para operar la fase diagnóstica y de zonificación. En 

estos encuentros se acordó el modelo de encuesta y el 

método para cruzar variables y generar la zonificación 

del páramo de Chingaza. 

Otra experiencia es la relacionada con el Sirap 

del Eje Cafetero, integrado por Carder, Corpocaldas, 

Cortolima, CVC, CRQ, Parques Nacionales y algunas 

organizaciones de la sociedad civil. El Sirap del Eje 

Cafetero es un espacio con más de dos décadas de 

trabajo en torno al manejo de las áreas protegidas 

de esta importante región del país que, durante los 

últimos años, ha servido como punto de encuentro 

para acordar elementos metodológicos y de gestión 

al interior de los páramos del Eje Cafetero, en especial 

del complejo Los Nevados. La historia en el manejo de 

áreas protegidas y en la vinculación con actores clave 

a nivel local perfila un escenario interesante desde el 

cual las autoridades ambientales pueden proyectar 

las acciones participativas necesarias para construir 

el plan de manejo de los páramos delimitados. Igual-

mente, y bajo el apoyo del Proyecto Páramos coor-

dinado por el Instituto Humboldt y la Unión Europea, 

se ha facilitado una gestión integral del complejo de 

páramos, buscando complementariedades en los 

aportes de cada corporación para este mismo fin. 

Estos dos ejemplos ilustran la importancia del 

diálogo interinstitucional para la gestión integral de 

los páramos colombianos. Una construcción meto-

dológica realizada de manera conjunta facilita retroa-

limentar experiencias para llegar a instrumentos más 

robustos, y permite un plan de manejo que responda 

a la complejidad territorial del páramo, trascendiendo 

el límite de gestión dado por la jurisdicción de cada 

autoridad. Paralelamente, un mensaje común entre 

instituciones públicas de orden nacional, regional y 

local permitirá orientar de mejor forma el proceso, 

reduciendo el riesgo a generar confusiones entre los 

actores comunitarios. 

Conocimiento del contexto territorial: los ejer-

cicios adelantados han permitido reconocer 

rasgos sociales y biogeofísicos de interés 

para la definición de metodologías y accio-

nes pertinentes al contexto territorial. 

Acervos de información: acopio de datos de ín-

dole socioeconómica, ecosistémica y física en 

formatos temáticos y espaciales, de los pára-

mos que ya iniciaron procesos de planificación.

Existencia del sistema regional de áreas 

protegidas en páramo: permite adelantar 

parte de la gestión, así como estructurar o 

modificar relaciones con actores comunita-

rios e institucionales. 

Escenarios de apoyo técnico y operativo en-

tre corporaciones: la necesidad de realizar 

gestión compartida de páramos ha fortaleci-

do o generado escenarios técnicos y operati-

vos de apoyo entre autoridades ambientales.

Reconocer y sistematizar las capacidades de las cor-

poraciones es clave en el proceso de gestión integral 

en los páramos, pues esto establece un punto de parti-

da para los lineamientos que en adelante se presentan.

El diálogo y la construcción 
colectiva en el ámbito 
institucional

Uno de los principios fundamentales de la gobernanza 

tiene que ver con la convergencia de actores comu-

nitarios e institucionales para tomar decisiones en el 

territorio y asumir las acciones necesarias para em-

prender el camino de la transición a la sostenibilidad. 

En este contexto, la labor articulada de las corpora-

ciones autónomas regionales es fundamental para 

coordinar procesos de participación incidente que 

propicien acuerdos sobre nuevos modelos de territorio 

en los páramos delimitados, y se convierte en una de 

las capacidades más importantes a tener en cuenta. 

Si hablamos de capacidades creadas al interior 

de las instituciones que liderarán la gestión integral 

de los páramos, es preciso resaltar la importancia de 

los espacios de articulación entre autoridades am-

bientales. Si bien el Artículo 7 de la Ley 1930 señala 

la necesidad de crear comisiones conjuntas para el 

manejo de los páramos delimitados en jurisdicción 

de dos o más corporaciones, desde tiempo atrás los 

equipos técnicos de las autoridades ambientales han 
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La participación como proceso 21 3 4

Durante esta fase se produce una primera aproximación al 

territorio con base en información secundaria. Los resultados 

permiten estructurar una metodología acorde a las condi-

ciones del páramo y perfilar los primeros contactos con los 

actores clave dentro de los esquemas de gobernanza.

Las siguientes actividades facilitan una lectura de elemen-

tos esenciales del contexto territorial de cualquier páramo 

para aportar a la construcción de una metodología que se 

adapte a las condiciones de cada uno, como se evidencia 

en el cuadro 2:

Identificación de actores 
y lectura inicial del 
contexto territorial

3.2.1 Lineamientos metodológicos

3.2

Panorámica de un sector del páramo Tota-Bijagual-Mamapacha desde el páramo 

de Pisba, en la que sobresale el nicho que marca el espacio de encuentro social 

de la vereda. El paisaje de los páramos está cargado de elementos que deben 

ser tenidos en cuenta en su lectura: las coberturas del suelo, las prácticas 

sociales que les dan sentidos, la gente y sus símbolos. Gámeza-Boyacá. Autor: 

Camilo Rodríguez (2018). 

Cuadro 2.  Aporte de la lectura inicial del territorio a la construcción de la metodología 

participativa para la gobernanza en el marco del plan de manejo de los páramos.

ACTIVIDAD-HERRAMIENTA APORTES A LA METODOLOGÍA INICIAL

Lectura del contexto territorial

• Permite identificar temas de interés propios del contexto de cada páramo, que serán tratados de manera 

detallada en las fases siguientes. Facilita la planificación de aspectos logísticos como desplazamientos, la 

conformación del equipo de trabajo, entre otros. 

Elaboración del mapa de actores

• Aporta al reconocimiento de los ámbitos de acción, roles e intereses de los diversos actores y facilita el 

contacto inicial, así como la construcción de un mensaje claro y focalizado en sus perspectivas. Con este 

mapa se puede adecuar la metodología participativa al perfil de los actores presentes en el territorio, por 

ejemplo, generando estrategias de trabajo diferencial con propietarios y con ausentistas. Igualmente, facilita 

la identificación de grupos sociales que deben ser considerados según el enfoque diferencial dispuesto por 

la Ley 1930 de 2010. 

Identificación de conflictos  
socioambientales

• Permite establecer las características generales de los CSA que se tratarán a lo largo del proceso  

de gestión integral.
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La participación como proceso 21 3 4

EL AVANCE DE LAS 
CORPORACIONES

Esta fase ha sido trabajada por las autoridades ambienta-

les como la base del ejercicio de zonificación y definición 

del régimen de usos. Se reconocen dos actividades cen-

trales: identificación de actores y realización de reuniones. 

La identificación de actores permite invitar a las reuniones 

a las personas clave, procurando convocar a los líderes 

que tienen representación en las veredas.

Es importante tener en cuenta que se diseña una estrategia di-

ferencial para los diferentes actores, buscando una implemen-

tación pertinente con las condiciones locales. Esta estrategia 

parte de reuniones iniciales a nivel municipal y a nivel veredal, 

buscando identificar a los líderes o actores clave. Igualmente, 

se brindan aclaraciones sobre el ejercicio de la delimitación y 

de la zonificación.

Se propone un trabajo al interior del equipo conformado que 

genere una primera mirada al territorio. Como primer punto, se 

recomienda relacionar el límite del páramo con aspectos espa-

ciales sensibles al reordenamiento del territorio, como veredas, 

infraestructura social, áreas protegidas y topónimos de impor-

tancia local. Establecer qué está afuera y qué está adentro 

del páramo es un primer paso de importancia para perfilar la 

estrategia de intervención con enfoque participativo. De igual 

3.2.1.1 Lectura del contexto territorial

forma, es recomendable contar con un panorama inicial de 

actividades productivas y otros usos del espacio paramuno, 

como actividades agropecuarias, extractivas o turísticas, zo-

nas de habitación, construcción de viviendas para el turismo 

y áreas de conservación. En la misma vía, el conocimiento de 

procesos de gestión local del agua es importante, reconocien-

do los acueductos vinculados a los drenajes del páramo y las 

formas organizativas que funcionan en torno al agua.

Teniendo en cuenta el enfoque requerido por la Ley, es pre-

ciso hacer un sondeo de experiencias previas en materia de 

participación comunitaria, que permitan identificar posibles 

potenciadores y limitantes, grupos de interés, agendas, pro-

yectos y compromisos establecidos que se deban considerar 

y sobre los cuales se pueda construir el plan de manejo del 

páramo delimitado. 

A esto se suman datos que den cuenta del entorno bio-

geofísico, tales como: estado de la red hidrográfica, tipos de 

suelos y procesos de degradación, fenómenos de remoción 

en masa, distribución y estado de especies de flora y fauna, 

estado de las coberturas vegetales, entre otros. 

Algunas fuentes de consulta son:

Cartografía base IGAC.

Documentos de recomendaciones para la delimita-

ción generados por el Instituto Humboldt. 

Estudios técnicos, económicos, sociales y ambienta-

les de los páramos (ETESA).

Planes de manejo de áreas protegidas.

Instrumentos de ordenamiento territorial construidos 

por las autoridades territoriales, las autoridades am-

bientales o las comunidades locales –por ejemplo, 

planes de vida, planes de desarrollo de las Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC), Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET)–. 4.  http://sig.anla.gov.co:8083/

El visor geográfico online4 del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia (SIAC) –especialmente para 

consultar información hidrometeorológica, de suelos 

y relacionada al cambio climático–. 

Información demográfica del DANE: encuesta nacio-

nal de calidad de vida, encuesta nacional agropecua-

ria, censo de población.

Archivos de prensa. 

Concesiones de agua.

Planes de desarrollo municipal.

Títulos mineros y bloques de exploración de hidro-

carburos.

Otros estudios realizados en el área por institutos de 

investigación, universidades o entidades del Estado.

La lectura preliminar del contexto territorial 

permite definir estrategias metodológicas 
pertinentes, adaptando los lineamientos a las 

condiciones de cada páramo.
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Esquema 5. Pasos generales del proceso de identificación y caracterización de actores 

sociales. Adaptado de Palacio, 2015.

01 Identificar actores
Primer nivel: Relaciones directas con el páramo. 

Segundo nivel: Incidencia a través de la relación con actores de primer nivel. 

Tercer nivel: Incidencia a través de relación con actores de primer nivel. 

El ejercicio puede hacerse a partir de fuentes secundarias y de trabajo en campo.

04 Sistematización y análisis
A partir de matrices y esquemas que ilustran las relaciones entre los actores a partir de sus roles, 

intereses y posiciones en torno al manejo del páramo. Se pueden realizar sociogramas, redes 

unimodales, redes egocéntricas, entre otras formas de gratificación.

03 Rastreo de información
Identificación datos que expliquen las variables de relacionamiento entre actores priorizadas.

02 Determinar y definir variables
Identificación de atributos básicos del actor sea individual (género, edad, afiliación institucional, 

localización, actividades) o grupal (razón social, antigüedad, competencia, acciones de incidencia 

en el páramo). Igualmente se definen las variables que estructuran la relación entre actores.
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Las Guías para el estudio socioecológico de la alta mon-

taña en Colombia (Ungar, 2015) contienen aportes meto-

dológicos para analizar elementos del contexto territorial 

paramuno como los actores sociales. En particular, la guía 

Redes, actores y gobernanza desde un enfoque relacional 

(Palacio, 2015) está orientada a responder dos preguntas 

que actualmente cobran sentido en el marco de la gestión 

integral de los páramos colombianos: ¿cuáles son los ac-

tores que tienen incidencia en los territorios asociados a 

los páramos?, y ¿cuáles son sus principales dinámicas de 

alianza y conflicto, a partir de sus acciones e interacciones 

3.2.1.2 Elaboración del mapa de actores

en estos territorios? Para responder a esos interrogantes, 

la autora remite a un proceso metodológico que combina 

el uso de fuentes primarias y secundarias, así como a ejer-

cicios en campo que pueden adelantarse en las fases de 

diagnóstico propuestas en estos lineamientos. El siguiente 

esquema retoma la propuesta mencionada, y subraya los 

pasos más importantes (esquema 5). 

Habitantes del páramo de Sumapaz-Cruz Verde reunidos en la celebración del 

Día del Campesino. Parte de la lectura territorial debe enfocarse sobre las formas 

de interacción social de los distintos actores del páramo. Ubaque-Cundinamarca. 

Autor: Camilo Rodríguez (2016).

Participación para la gobernanza en los 
páramos colombianos

21 3 4
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Como se evidencia en el cuadro 2, el mapa de actores y la 

lectura del contexto territorial son herramientas que permiten 

identificar, entre otros temas de relevancia metodológica y 

con quiénes se implementará la estrategia participativa. En 

el contexto social de los páramos colombianos podemos 

encontrar una diversidad de actores que implican crear es-

trategias metodológicas adaptativas a cada contexto. Un 

ejemplo es la presencia de propietarios ausentistas y arren-

datarios o “agregados” como también se conocen a los 

miembros de aquellas familias sin tierra que habitan y produ-

cen en predios del páramo. La lectura que realice el equipo 

social sobre esta situación en cada contexto territorial per-

mite adoptar metodologías detalladas para vincular a estos 

actores a la estrategia de participación y a los esquemas de 

gobernanza, siguiendo algunos principios de trabajo: 

• Tanto propietarios ausentistas como arrendatarios son 

actores sociales que hacen parte de las comunidades 

del páramo y que hacen uso y apropiación del territorio, 

por tanto deben ser vinculados al proceso participativo y 

a los esquemas de gobernanza que se vayan a generar.

• Durante la fase de diagnóstico se debe identificar de manera 

concreta, y con su participación directa, el papel que cada 

uno juega en el territorio y con sus comunidades, generando 

elementos de análisis que permitan entender el grado de 

dependencia –económica y cultural– con el páramo. 

• Los acuerdos que se tomen en el marco del componente 

programático deben surgir del diálogo de los distintos 

actores, incluidos los propietarios ausentistas y los arren-

datarios, y deben tener en cuenta el análisis realizado 

durante la fase diagnóstica. 

• Las decisiones que se tomen en torno al manejo de los 

páramos deben buscar mejorar las condiciones de aque-

llos actores que sean más vulnerables.

Según referentes como la Sentencia 

T-361 de 2017, la participación debe 

ser un ejercicio amplio que propicie el 
encuentro y la deliberación entre todos 
los actores presentes en el territorio. 
Bajo este entendido el análisis del mapa 

de actores debe conducir a implementar 

estrategias metodológicas efectivas para 

incluir en igualdad de condiciones a todos los 

interesados, sin importar si son propietarios, 

encargados o administradores de predios 

en el páramo.
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La participación como proceso 21 3 4

Como primera aproximación, los conflictos socioambienta-

les pueden caracterizarse de manera rápida atendiendo a la 

información de fuentes secundarias que den cuenta de los 

desencuentros en torno al manejo de los páramos y la expe-

riencia de los funcionarios de la corporación. Es importante 

tener en cuenta que todos los conflictos tienen numerosas y 

posibles lecturas, pues cada actor involucrado puede leerlo 

de forma diferente. Reconocer este carácter parcial del ejer-

cicio y buscar su enriquecimiento con otras miradas, durante 

el proceso, hace parte de la transformación de los conflictos.

Fuentes como cartografías –áreas protegidas, solicitudes 

de títulos mineros, coberturas, oferta y demanda de agua 

a escala regional y local, entre otros–, artículos de prensa, 

archivos de procesos sancionatorios generados por las au-

toridades ambientales, estudios previos y las propias expe-

riencias de los funcionarios brindan un acervo de información 

que puede organizarse haciendo uso de matrices con cate-

gorías como las siguientes:

3.2.1.3 Identificación de conflictos socioambientales Breve descripción del conflicto: análisis descriptivo 

del desencuentro y la situación.

Localización: identificación del espacio geográfico en 

el que se da el desencuentro.

Objeto de conflicto: servicio(s) ecosistémico(s), per-

cepciones, espacio(s), posición(es) que se encuen-

tra(n) en el centro del desencuentro.

Historia del conflicto: narrativa del desarrollo y de las 

fases del desencuentro.

Posibles causas del conflicto: procesos sociales, po-

líticos o biogeofísicos que desencadenaron el fenó-

meno conflictivo.

Posibles consecuencias del conflicto: efectos reales 

o potenciales del desencuentro, tanto en el ecosis-

tema como en las relaciones sociales de los actores 

inmersos en el proceso. 

Actores inmersos: identificación de actores sociales 

e institucionales a diferentes escalas –local, regional, 

nacional– que toman partido en el desencuentro, te-

niendo en cuenta el mapa de actores.

Mujer campesina visita las ruinas de lo que fue su casa ubicada en lo que 

ahora es un área protegida del páramo de Guerrero. Solucionar o mane-

jar los desencuentros entre actores por el “deber ser” de los páramos de-

ben ser objetivos centrales de los planes de manejo. Tausa-Cundinamarca.  

Autor: Camilo Rodríguez (2016).

Postura de los actores: breve descripción de la po-

sición de cada actor en términos de sus discursos, 

reacciones y formas de entender el desencuentro.

Procedimientos, medios y espacios de participación: 

medidas y herramientas implementadas por los ac-

tores para gestionar el conflicto. Incluye una identifi-

cación de los espacios, procesos y plataformas exis-

tentes para abordar el conflicto. 

Analizar los conflictos socioambientales 
presentes en áreas protegidas traslapadas 

con páramos delimitados puede ser un 

insumo clave para la armonización de los 
planes de manejo de estas zonas.

Se recomienda documentar los desarrollos temáticos anterio-

res, así como los vacíos de información sobre cualquiera de 

las variables para complementar durante las fases posteriores.
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Como se ha enfatizado, la condición diversa de los páramos 

colombianos lleva a una necesaria contextualización de los 

lineamientos que se presentan en este texto. Para este mo-

mento metodológico, luego de una lectura conjunta de la 

presente propuesta y teniendo a la mano la sistematización 

de experiencias, el contexto territorial, el mapa de actores y 

la identificación preliminar de conflictos socioambientales, se 

invita a los equipos responsables del proceso a realizar un 

diálogo y reflexión interna que permita responder la siguiente 

pregunta: ¿cómo se pueden implementar los lineamientos 

de participación para la gobernanza de manera pertinente 

con el contexto del páramo a gestionar? Se propone llegar 

a la respuesta a través de la reflexión y el diálogo al interior 

del equipo técnico de cada corporación y, en la medida de lo 

posible, con actores locales. En este punto es fundamental 

el papel de los profesionales sociales en el proceso, pues su 

experticia y formación técnica son cualidades necesarias para 

leer los lineamientos en clave contextual y darles un desarrollo 

metodológico detallado sobre puntos como los siguientes: 

• Estrategia de articulación de actores a partir de los resul-

tados del mapa de actores. Acá se deben definir quiénes 

hacen parte de los distintos niveles de relacionamiento 

mencionados en el esquema 5, y de qué manera serán 

vinculados al proceso.

3.2.1.4 La adaptación de los lineamientos  
al contexto territorial

• Aspectos logísticos, equipo profesional necesario y mo-

vilidad dentro del territorio.

• Diseño de instrumentos para la recolección y el manejo 

de la información según los lineamientos del acápite 3.3 

y de las fases 4, 5, 6 y 7 del tercer capítulo.

• Plan de trabajo para el desarrollo de las distintas fases 

descritas. 

• Planeación administrativa y económica acorde con las 

necesidades técnicas perfiladas por el equipo en los pun-

tos anteriores. 

Como orientación para las discusiones que permitan desa-

rrollar detalladamente los puntos anteriores, se recomienda 

tener en cuenta tres criterios básicos, a saber:

Esquema 6. Criterios para la adaptación de los lineamientos de participación 

al contexto territorial.

Así se plantea el carácter adaptativo de las recomendaciones 

contenidas en los lineamientos. Del adecuado relacionamien-

to con las capacidades propias de las corporaciones y la 

lectura del contexto sociocultural, territorial e institucional, 

dependerá la aplicabilidad y el éxito del ejercicio que se 

plantea, así como de los esquemas de gobernanza que se 

requieren para la sostenibilidad de los páramos colombia-

nos. Por esto, la reflexión al interior de los equipos técnicos 

de las CAR y de las comunidades juega un papel clave y 

complementario en el proceso, este punto se retoma en los 

capítulos siguientes, pues es el cable a tierra que lleva de la 

generalidad a la especificidad contextual. 

La elección de un método participativo 
pertinente al contexto de cada páramo se 

fundamenta en un análisis riguroso de la 
sistematización de experiencias, 
del contexto territorial, del mapa de 
actores y de la identificación preliminar 
de conflictos socioambientales. 

Adaptación de los lineamientos al contexto territorial

Criterio 1

El ajuste se acopla a 
las capacidades técni-
cas y económicas de 

las corporaciones

Criterio 2

El ajuste contribuye a 
generar una partici-
pación amplia, que 
incluye a todos los 
actores sociales

Criterio 3

El ajuste aporta a 
la conservación del 
ecosistema y a la 

transformación de las 
realidades sociales

Participación para la gobernanza en los 
páramos colombianos

21 3 4
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El equipo social

La implementación de una estrategia participativa para la gestión 

integral de los páramos requiere de un equipo fuerte en el com-

ponente social a lo largo de todo el proceso. Sin desconocer las 

consideraciones administrativas que debe realizar cada CAR a par-

tir de sus propias posibilidades y de la complejidad de los retos 

de gestión, es posible identificar una serie de características que 

se recomienda incluir en la selección del equipo profesional social: 

Manejo de técnicas cualitativas y etnográficas, especial-

mente aplicados al análisis de las relaciones 

cultura-ecosistema.

Experiencia en cartografía social.

Trabajo en historia ambiental.

Experiencia en la caracterización y tratamiento 

de conflictos socioambientales.

Conocimientos en pedagogía, en especial en 

contextos rurales.

Experiencia en abordar procesos comunicativos con co-

munidades rurales.

Casa campesina en el páramo de Chingaza. Fómeque-Cundinamarca.  

Autor: Camilo Rodríguez (2018).

para el manejo integral de los páramos
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Diálogo entre campesinos de la Sierra Nevada de El Cocuy. Uno 

de los retos más grandes para la consolidación de esquemas de 

gobernanza desde la participación es implementar estrategias 

de comunicación que motiven el encuentro y que produzcan 

nuevos sentidos para la conservación del páramo. Güicán de la 

Sierra-Boyacá. Camilo Rodríguez (2010).

La estrategia de comunicación le apunta a dinami-

zar el flujo de información, generar un encuentro 

entre actores sociales e institucionales y a producir 

sentidos en torno al manejo concertado del territo-

rio. Su implementación permite definir mensajes, 

lenguajes y canales idóneos para la interacción 

de los actores presentes en el territorio, así como 

la consolidación de los colectivos de comunica-

ción y del sistema de información-comunicación 

del páramo (Botia et al., 2018). Estas dos figuras, 

mencionadas en los lineamientos técnicos de la 

Resolución 886 de 2018, se retoman como estra-

tegias que facilitan el flujo de información y el em-

poderamiento de actores sociales e institucionales. 

Construcción e 
implementación 
de la estrategia 
de comunicación

3.3

El avance de las corporaciones

Las CAR han implementado estrategias de comunicación 

que buscan responder a las necesidades de gestión en 

cada páramo, usando medios como la emisora local y el 

teléfono. En este último, se hacen llamadas constantes 

a los líderes identificados para conseguir su apoyo en la 

convocatoria a reuniones y talleres. En reuniones y otros 

encuentros con miembros de la comunidad, saltan a la 

vista una serie de temas de importancia que deben ser 

tratados, entre ellos las alternativas de producción en el 

páramo y la situación de las comunidades que habitan el 

territorio delimitado. En esos mismos espacios se expli-

can los detalles de la normatividad y, en algunos casos, 

se entregan copias de la Ley 1930 y de la resolución de 

delimitación del respectivo páramo.

Vale la pena preguntarse por la efectividad de los me-

dios y la contundencia del mensaje: ¿las comunidades 

están accediendo a la información?, ¿hay apropiación 

del mensaje? También se debe reflexionar sobre cómo los 

espacios de encuentro –talleres, reuniones, encuentros 

predio a predio para la realización de encuestas– están 

propiciando un diálogo horizontal con las comunidades. 

Las respuestas a los puntos anteriores pueden inducir a 

un ajuste de la estrategia de comunicación. 
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Se recomienda trabajar un proceso a través de las siguientes fases: 

3.3.1 Lineamientos metodológicos

Esquema 7. Fases a considerar para la construcción e implementación de una estrategia 

de comunicación en torno a la gestión integral de los páramos.

Los arrieros han sido actores fundamentales de la comunicación en los páramos 

colombianos. Fómeque-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).

Diagnóstico de comunicación
Identificación de canales, medios, lenguajes y mensajes para la 

comunicación.

Encuentro y formación
Divulgación de información y consolidación de colectivos  

de comunicación.

Producción de sentido
Creación de contenidos en torno a la conservación desde las 

comunidades y las instituciones.
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Con el fin de generar un proceso de comunicación asertivo, 

se propone realizar un análisis de las condiciones locales de 

canales, medios, lenguajes y mensajes. En ese sentido, se 

recomienda hacer una identificación de los potenciadores de 

la comunicación en el contexto local, a partir de ejercicios de 

observación directa, encuestas y entrevistas informal-conver-

sacionales5. Para el diagnóstico se pueden tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

3.3.1.1 Diagnóstico de comunicación

Tienda y aviso comunitario en una vereda del páramo Sumapaz-Cruz Verde. Un 

aspecto importante en el diagnóstico de la comunicación está en identificar los 

espacios importantes para la comunicación y el encuentro de las comunidades 

locales. Ubaque-Cundinamarca. Camilo Rodríguez (2015).

Mensajes a comunicar: el ejercicio de la comunicación 

puede diseñarse en función de las necesidades que 

surjan en la construcción del plan de manejo. Aquí es 

importante identificar aquellos puntos críticos para la 

gestión y dónde es necesario aclarar o establecer es-

pacios de interlocución con los actores locales.

Medios y canales de comunicación: la observación 

directa permite identificar los canales y medios de 

comunicación más usados por los actores sociales. 

Adicionalmente, se pueden realizar encuestas para 

levantar esta información. En cualquier caso, algunas 

claves para encontrar estos facilitadores de la comu-

nicación pueden ser:

5. En este tipo de entrevistas “las preguntas se formulan en torno a un asunto que se explora 

ampliamente… No se espera obtener información sistemática sino por el contrario, captar 

el margen de variabilidad en la información que reportan las personas” (Bonilla-Castro & 

Rodríguez Sehk, 1997, p.161). Entre otros contextos, este tipo de entrevista se usa “cuando 

se necesita explorar de manera general el lenguaje y el comportamiento de un grupo” (p.168).

• Identificar y caracterizar a los colectivos y a las 

organizaciones locales que cuenten con procesos 

comunicativos preexistentes.

• Identificar los espacios de socialización de las comu-

nidades, como escuelas, tiendas, paraderos o igle-

sias. Estos lugares son canales usados por las co-

munidades locales para enviar y recibir información.

• Identificar las formas usadas por las comunidades 

para enterarse de sus acontecimientos: la radio, 

el chisme, la cartelera de la escuela, los avisos 

dominicales de la iglesia, la internet, la televisión. 

Lenguajes: se recomienda hacer un acercamiento al 

habitante tradicional de páramo, buscando compren-

der las formas verbales y no verbales que usa para 

representar su realidad. La identificación de lenguajes 

incluye las palabras usadas por las comunidades para, 

por ejemplo, referirse al páramo o a los fenómenos 

que en él ocurren. Incluye, también, los símbolos 

con los cuales tiene empatía o aquellos que gene-

ran resistencia. La observación directa, así como las 

entrevistas, son instrumentos que pueden facilitar la 

identificación de estos símbolos.
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El siguiente cuadro presenta una guía para integrar los pun-

tos anteriores a los retos señalados por las autoridades am-

bientales, enunciados en el primer capítulo.

Cuadro 3. Aspectos sensibles a divulgar dentro de la construcción del plan de manejo.

TEMÁTICA RECOMENDACIONES PARA LA DIVULGACIÓN

Pedagogía de la delimitación y 
de la gestión integral de páramos

Es una de las ideas centrales del ejercicio pues permite generar los elementos necesarios para que los habitantes 

tradicionales se reconozcan como sujetos de derechos y actores clave dentro del proceso de gestión integral de 

páramos, a partir de una pedagogía en torno al marco normativo. Es recomendable aplicarla antes de iniciar el proceso 

y reforzarlo a lo largo de todas las fases. Algunas estrategias que pueden aportar al ejercicio son:

• Conversatorios transmitidos en medios locales –especialmente radio– donde participen líderes locales, autoridades 

municipales, autoridades ambientales y expertos, enfocados en resolver las preguntas que tenga la comunidad 

en torno a la delimitación y al proceso de gestión integral.

• Infografías que ilustren sobre el proceso de gestión integral de páramos y aclaren las competencias de los 

distintos actores, expuestas en escuelas, tiendas veredales y carteleras de alcaldías. La infografía debe ser lo 

más explícita posible para presentar el papel central de las comunidades locales en la gestión integral de pára-

mos, y en cuestionar ideas relacionadas con el desplazamiento de comunidades y la prohibición de actividades 

agropecuarias. Igualmente se recomienda manejar cartografía de manera sencilla, invitando al lector a ubicarse 

respecto al páramo delimitado. 

• Boletines informativos enviados vía WhatsApp siguiendo los lineamientos de los puntos anteriores.

Objetivos y desarrollo del 
proceso de construcción 

del plan de manejo

• Campaña de expectativa en medios locales y WhatsApp.

• Comunicación directa con líderes veredales.

• Infografías que ilustren el proceso de construcción del plan de manejo, los espacios de discusión y el marco 

temporal, expuestas en escuelas, tiendas veredales y carteleras de las alcaldías. También pueden tener una salida 

tipo volante y distribuir en rutas de buses y rutas lecheras que vayan a las veredas de páramo.

• Iniciar y terminar cada encuentro aclarando a las comunidades la fase o momento del proceso, así como la fecha 

del próximo encuentro.

• Boletines informativos enviados vía WhatsApp.

TEMÁTICA RECOMENDACIONES PARA LA DIVULGACIÓN

Implicaciones de habitar o 
producir dentro de un páramo

• Conversatorios en medios locales y en veredas, convocando a líderes, comunidad en general, autoridades locales, 

autoridades ambientales y expertos. Se recomienda hacer espacios de diálogo abierto y cercano con las comu-

nidades, evitando el uso de presentaciones magistrales.

• Carteles veredales que ilustren la ubicación de la vereda respecto al páramo y los derechos de los habitantes 

tradicionales de los páramos. 

Reflexiones en torno
 al manejo del territorio

• Conversatorios presenciales con transmisión a través de medios locales –especialmente radio–, enfocados en 

reflexionar crítica y colectivamente sobre las prácticas y el manejo del páramo.

Resultados del diagnóstico

• Piezas comunicativas elaboradas conjuntamente entre comunidades y equipo técnico del proceso, mostrando los 

resultados más importantes del diagnóstico. 

• Volantes con mapas e infografías para distribuir por medio de rutas de buses y rutas lecheras. 

• Boletines informativos enviados vía WhatsApp.

• Reservorios de información entregados a las instituciones educativas, juntas de acción comunal y juntas de 

acueducto.

Propuestas de las 
comunidades para incluir

 en el plan de manejo

• Pieza comunicativa elaborada por comunidades.

• Mapas interactivos –para pintar, rayar o poner fichas– con las propuestas de zonificación. 

• Carteleras veredales o buzones de sugerencias dispuestos en sitios previamente acordados con la comunidad, 

para recibir sugerencias a partir de líneas programáticas previamente establecidas.

• Conversatorios presenciales con transmisión a través de medios locales –especialmente radio–, enfocados en 

buscar de manera colectiva alternativas para el manejo sostenible del territorio. Co
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Una vez realizado el diagnóstico de comunicación, se debe 

propiciar el encuentro entre los actores que hacen parte del 

proceso. Desde el punto de vista operativo, en esta fase 

se informa sobre lo que está sucediendo, por ejemplo: las 

reuniones, la toma de decisiones, las visitas a las veredas, el 

avance del proceso de construcción e implementación del 

plan de manejo, entre otros. Igualmente, se dan a conocer 

los insumos técnicos necesarios para la toma de decisiones: 

conocimiento construido en el marco del diagnóstico e infor-

mación generada en el proceso de monitoreo y evaluación. 

También es el espacio para escuchar a la gente, sus mani-

festaciones y observaciones sobre el proceso, y sus apor-

tes para la construcción de conocimiento sobre el páramo, 

propiciando un movimiento de información en doble vía entre 

los diferentes actores vinculados. Bajo el enfoque participa-

tivo se pueden desarrollar acciones a partir de grupos que 

posibiliten el encuentro y la comunicación: los colectivos de 

comunicación (CoCos).

Los CoCos son grupos de actores comunitarios e insti-

tucionales con habilidades comunicativas que apoyan la di-

vulgación de información clave usando los medios, canales y 

lenguajes disponibles a nivel local. Igualmente, producen sus 

propias piezas comunicativas –radio, video, medios escritos, 

entre otros– para transmitir mensajes y generar apropiación 

de conocimientos y reflexión, permitiendo el encuentro entre 

discursos, percepciones y acciones en torno al páramo. Así, 

por ejemplo, pueden hacer informes audiovisuales sobre el 

avance del plan de manejo, programas radiales sobre los de-

rechos de los habitantes tradicionales, piezas que resuman 

3.3.1.2 Encuentro y formación

los resultados del diagnóstico o entrevistas para dar a co-

nocer los puntos de vista de las comunidades sobre la con-

servación del páramo. Los CoCos pueden funcionar como 

una red de trabajo a distintas escalas: desde la vereda y el 

municipio, hasta el complejo de páramos, teniendo en cuenta 

la posibilidad de vinculación con procesos comunicativos 

previamente establecidos  –por ejemplo, emisoras locales o 

canales comunitarios de televisión–. Su conformación inicia 

con la identificación de los posibles miembros que se haga 

en el diagnóstico de comunicación, y se fortalece con el tra-

bajo de las últimas cuatro fases abordadas en este capítulo. 

El número de integrantes lo pueden definir los profesionales 

sociales dependiendo del contexto. Se recomienda adelantar 

un proceso  de formación de los integrantes en habilidades 

comunicativas básicas, y disponer de una dotación mínima 

de herramientas según el tipo de piezas que se quieran pro-

ducir y las posibilidades económicas y logísticas del proceso 

–desde papelería hasta cámaras de video–. Lo más impor-

tante es que los contenidos y las piezas comunicativas que 

se construyan propicien el encuentro, el diálogo, la reflexió 

y la creación de nuevos sentidos en torno a la conservación 

de los páramos.

Colectivo de Comunicación de la vereda San Francisco (Choachí, páramo Su-

mapaz-Cruz Verde) entrevistando a miembros de una experiencia de turismo 

comunitario de naturaleza en el páramo de Chingaza. El proceso de formación 

de los CoCos permite desarrollar habilidades comunicativas útiles para el empo-

deramiento de las comunidades y claves en la operación de los esquemas de go-

bernanza a consolidar. Choachí-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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Los colectivos de comunicación – 
CoCos: un proceso comunicacional 
que aporta a la gobernanza de  
los territorios de páramo

La estrategia de gestión socioambiental del Proyecto 

“Conservación, restauración y uso sostenible de servicios 

ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, 

Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de influencia” 

(Díaz et al., 2016) propone una metodología de comu-

nicación para el cambio retomada en los lineamientos 

técnicos de la Resolución 886 (Botía et al., 2018) y que se 

basa en la articulación directa con comunidades locales. 

Dicha articulación se materializa a través de grupos de 

comunicación local llamados colectivos de comunica-

ción (CoCos). Los CoCos son grupos de comunicadores 

locales conformados entre los años 2015 y 2016 que 

pretenden fortalecer a las comunidades desde la expe-

riencia de la comunicación, esto es, a través de “accio-

nes concretas para informar, producir sentido y generar 

espacios de comunicación alternativos que aporten a la 

construcción de ciudadanía, participación, identidad y 

empoderamiento del territorio de páramos” (Díaz et al., 

2016, p.38). 

Como tal, los CoCos tuvieron un proceso de gestación y 

maduración que comprendió las siguientes fases:

• Rastreo preliminar de miembros del colectivo entre 

las comunidades y a través de las acciones del pro-

yecto, buscando identificar personas con habilidades 

para contar historias e investigar hechos importantes 

en su territorio.

• Inicio del proceso de formación, para mejorar habilida-

des comunicativas y perfilar el tipo de piezas que mejor 

se adaptaran a las condiciones de las comunidades.

• Generación de experiencias en torno a la comunica-

ción, a partir de la construcción colectiva de una pri-

mera pieza comunicativa relacionada con un hecho 

de interés para la comunidad.  

• Formación en métodos de comunicación alternativa, 

incluyendo la construcción de un guion, la investiga-

ción sobre un hecho particular y la producción de 

una pieza comunicativa.

El resultado concreto del proceso se puede encon-

trar en los 16 CoCos integrados por niños y jóvenes 

de veredas del área de influencia de los páramos de  

Guerrero, Sumapaz y Chingaza, los cuales produ-

jeron un total de 24 piezas comunicativas  –entre 

colecciones audiovisuales, revistas, radionovelas, 

exposiciones fotográficas y un noticiero veredal–

que retratan la cotidianidad desde la tradición y el 

conocimiento local. El resultado más importante 

se encuentra en las capacidades creadas en las 

comunidades, quienes aprendieron a contar sus 

historias en formatos que pueden entrar en diálogo 

con otras experiencias, pero que también funcionan 

como un espejo, a través del cual pueden verse re-

flejadas para reflexionar sobre el uso y conservación 

de su territorio y, así, generar nuevos sentidos de 

pertenencia y significados sobre este.

En términos de gobernanza, la formación de colectivos 

de comunicación reviste gran importancia, pues ayuda a 

reducir las asimetrías en el acceso a la información y ge-

nera el marco dialógico para la toma de decisiones entre 

los diferentes actores. Posibilitar un ejercicio comunica-

tivo que sea efectivo para los esquemas de gobernanza 

depende en buena medida de la operación de los cana-

les y lenguajes precisos para propiciar el evento comuni-

cativo y del flujo de información que de él se desprenda. 

Adicionalmente y enfatizando en el carácter multiescalar 

para su funcionamiento, cada colectivo puede ser un 

nodo dentro del sistema de información-comunicación 

del páramo, esto es una red humana que facilita el mo-

vimiento de información clave para la gestión del territorio 

y para el encuentro de sus actores.

Cuando se consolidan colectivos de 

comunicación local se reconoce la 
necesidad de construir una idea de 
páramo compuesta por distintas 
narrativas. Este es un paso fundamental 

para acordar nuevas acciones para el manejo 

sostenible del territorio.
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Una vez consolidados los CoCos, se puede dar paso a uno 

de los momentos más importantes del proceso comunicati-

vo: la producción de sentido. En esta fase se presentan las 

piezas construidas por los CoCos y se generan espacios 

para la reflexión crítica sobre las mismas. Así, la comunica-

ción se da en doble vía a través de escenarios diseñados 

para dialogar sobre los contenidos divulgados –cine foros, 

círculos de la palabra o días de campo–, sea información 

diagnóstica, acuerdos de manejo o acciones implementa-

das. Como fruto de este diálogo se busca la producción 

de nuevos sentidos en torno a la conservación y al cambio 

social para la gestión integral de los páramos. Los escenarios 

dispuestos para producir sentido deben realizarse de manera 

repetitiva sobre el principio del diálogo y haciendo uso de la 

pedagogía de la pregunta en la cual todos los actores parti-

cipantes aprendan, desaprendan y construyan sobre los con-

tenidos establecidos (Freire & Faundez, 2018).  Durante esta 

fase es fundamental la coordinación entre el equipo técnico y 

los colectivos de comunicación para generar conjuntamente 

tanto los contenidos a presentar, como la metodología que 

permita la producción de sentido.

3.3.1.3 Producción de sentido

Mujeres campesinas leen una de las piezas comunicativas generadas por el Colec-

tivo de Comunicación del páramo de Guerrero. En tanto se construyan a partir del 

diálogo de saberes, los productos de los CoCos se convierten en herramientas pe-

dagógicas que muestran realidades, reafirman el vínculo de las comunidades con 

el páramo y propician la reflexión entre los distintos actores. Tausa-Cundinamarca.  

Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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Con una base sólida desde la lectura inicial del territorio, 

la definición metodológica y la comunicación, se puede 

dar inicio a la fase práctica del ejercicio participativo, cuyo 

principal objetivo es la consolidación de un esquema de 

gobernanza que permita aportar a la transformación de los 

Taller comunitario sobre la conservación de las plantas nativas del páramo de 

Guerrero. El enfoque participativo invita a innovar los métodos de diálogo para 

que los distintos actores aporten libremente y desde sus marcos de significación 

a la construcción de los esquemas de gobernanza paramunos. Tausa-Cundina-

marca. Autor: Camilo Rodríguez (2017).

CONSOLIDANDO 
LA GOBERNANZA: 
LA PARTICIPACIÓN 
EN LA PRÁCTICA

CSA y operar una gestión integral del páramo. Las fases 

que se abordan a continuación apuntan a desarrollar los 

componentes clave del plan de manejo de los páramos 

desde la participación y en sintonía con los retos descritos 

en el capítulo 2.
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El avance de las corporaciones

Las CAR han trabajado en torno a tres herramientas 

metodológicas de uso general en el diagnóstico:

• Encuestas prediales: herramienta usada para le-

vantar información socioeconómica de las fami-

lias que viven en el páramo. Permite un registro 

puntual de información que se puede comparar 

y cuantificar.

• Grupos focales: herramienta de diálogo colecti-

vo para levantar información a nivel de vereda o 

municipio, en algunos casos como complemento 

a las encuestas prediales, en otros, como única 

estrategia de trabajo por la cantidad incierta de 

predios o por las dificultades de acceso. 

• Cartografía participativa: usada regularmente para 

localizar elementos del espacio y complementar 

los análisis realizados en los modelos SIG de su-

matoria de capas.

 

Estos avances pueden potenciarse con el desarrollo 

de metodologías  que permitan la apropiación social 

de la información recolectada, la construcción colec-

tiva de conocimiento y la organización de los actores 

locales en comunidades del conocimiento.Salida de reconocimiento territorial con sabedores locales. Estas experiencias 

facilitan la emergencia de conocimientos tradicionales sobre el páramo. Choa-

chí-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).

La zonificación, el régimen de usos y el componente progra-

mático del plan de manejo son productos finales de un pro-

ceso de construcción de conocimiento que tiene su máxima 

expresión en la fase diagnóstica. Esta permite una lectura 

detallada de las condiciones del territorio y de sus habitantes. 

Desde el enfoque participativo el diagnóstico es la fase para 

consolidar a las comunidades de conocimiento (Botia et al., 

2018) como grupos integrados entre los distintos actores 

comunitarios e institucionales para desarrollar visiones inte-

gradoras del territorio. Esto es posible gracias a la implemen-

tación de metodologías que permitan la reflexión en torno a 

las trayectorias del territorio y los esquemas de gobernanza; 

fundamentadas en el diálogo de saberes y facilitadas por la 

estrategia de comunicación expuesta en el acápite anterior. 

El diagnóstico
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Las encuestas, los grupos focales y la cartografía social son 

importantes para el manejo de los páramos delimitados, en 

tanto hay experiencia en su implementación dentro de los 

equipos de las CAR y han facilitado el acceso a informa-

ción necesaria. Como complemento, es importante indagar 

si estas herramientas permiten el diálogo de saberes y la 

vinculación directa de las comunidades al proceso de cons-

trucción de conocimientos. También es relevante considerar 

si la información y el conocimiento que se ha levantado 

con dichas herramientas permiten empoderar e impulsar 

cambios en las comunidades y en los demás actores, in-

cluyendo a las propias autoridades ambientales. Por último, 

es necesario saber si la información se levantó en el marco 

Una de las condiciones para establecer esquemas de go-

bernanza en los páramos tiene que ver con el acceso al 

conocimiento y con el ejercicio del poder asociado a este. 

Así, el diagnóstico debe invitar al diálogo, a la construcción 

y a la reflexión colectiva, en donde los distintos actores to-

men parte de manera activa e incidente desde la necesidad 

de responder a las preguntas necesarias para reordenar el 

territorio de manera pertinente. Este diálogo sin jerarquías 

entre sabedores externos y locales se materializa en las co-

munidades de conocimiento, definidas por los lineamientos 

técnicos de la Resolución 886 como equipos de trabajo 

integrados por actores comunitarios e institucionales para 

aportar en la implementación del diagnóstico y de las tareas 

propias del manejo de los páramos (Botía et al., 2018). 

Las comunidades de conocimiento operan bajo esque-

mas de diálogo de saberes, y trabajan de la mano de los 

equipos técnicos de las CAR en el levantamiento y análisis 

de la información diagnóstica. Con el apoyo de los CoCos 

dinamizan los espacios de divulgación y reflexión durante la 

construcción e implementación del plan de manejo. 

Según Botia et al. (2018) las comunidades de conoci-

miento deben organizarse desde el proceso de conocimiento 

del territorio en adelante, siendo fundamentales en las fases 

de diagnóstico y seguimiento, así como en la implementación 

y ajuste del plan de manejo. Están integradas de manera 

honoraria por representantes de las comunidades, de las 

instituciones y de los usuarios de los servicios ecosistémicos 

3.4.1 Lineamientos metodológicos

3.4.1.1 Las comunidades de conocimiento

Expedición comunitaria a los alrededores del páramo de Chingaza para reconocer 

los sitios de importancia ambiental y cultural. Los diagnósticos que construyen 

conocimiento desde el diálogo de saberes y la experiencia producen bases sóli-

das para la gobernanza. Choachí-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).

del páramo, organizados escalarmente desde unidades bási-

cas (veredas), pasando por unidades agregadas (municipios) 

hasta llegar a unidades generales (complejo de páramos). 

Los roles a su interior dependen de los intereses, cualida-

des y potencialidades identificados en la lectura analítica del 

mapa de actores. 

Algunos puntos a tener en cuenta para la selección de 

los integrantes de las comunidades de conocimiento son:

• Contemplar a los distintos actores comunitarios e institu-

cionales identificados en el mapa de actores elaborado 

durante la fase de lectura inicial del contexto territorial. 

• Tener en cuenta líderes y lideresas reconocidos por las 

comunidades locales.

• Invitar a miembros de la comunidad académica a nivel 

municipal y regional, incluyendo a maestros y profesio-

nales que habiten el territorio. 

• Incluir a sabedores locales reconocidos por las comuni-

dades locales.

• El grupo debe conformarse con criterios de género y 

edad, buscando la representatividad de los distintos 

grupos sociales relacionados con el páramo.

de acuerdos de uso y divulgación con las comunidades 

que la suministraron.

Responder estas cuestiones permite acercarse a un mé-

todo que, desde la construcción de conocimiento del diag-

nóstico, apunte a generar esquemas de gobernanza. Botia 

et al. (2018) recuerdan que el diagnóstico es esencialmente 

deliberativo, y que se hace sobre los resultados de una lec-

tura compartida entre actores que interactúan en el territorio. 
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La participación incidente es un principio necesario para el 

diagnóstico. En ese sentido la Investigación Acción Parti-

cipativa (IAP) se presenta como alternativa válida. Se defi-

ne como una forma de hacer ciencia con la gente para la 

construcción y apropiación de conocimiento crítico sobre la 

realidad, promoviendo la organización social y la modificación 

de las condiciones que afectan tanto la vida cotidiana de las 

comunidades como la sostenibilidad del territorio (Sirvent 

&  Rigal, 2012). Así entendida, la IAP juega un papel central 

en la gobernanza en los territorios de páramo, pues invita 

al cambio desde el acceso y manejo de conocimiento para 

encontrar caminos de transición a la sostenibilidad. 

La IAP resalta la importancia de contar con las comunida-

des a lo largo del proceso de construcción del conocimiento. 

Bajo este esquema, y en el contexto de la elaboración del 

plan de manejo de los páramos, comunidades y científicos 

dialogan y comparten saberes para entender las característi-

cas y los problemas de los territorios desde una perspectiva 

crítica, cimentando las bases de lo que será la construcción 

del componente programático. En este punto adquiere sen-

tido la conformación de las comunidades de conocimiento 

definidas en el apartado anterior, como el núcleo operativo 

de esta fase. 

Contemplando el enfoque de la IAP, el trabajo de las co-

munidades de conocimiento y algunas herramientas partici-

pativas (Geilfus, 2002), el esquema 9 presenta una propuesta 

para el diagnóstico en la construcción del plan de manejo 

de los páramos.

3.4.1.2 El enfoque de la investigación  
acción participativa

Expedición de estudiantes, maestros, funcionarios de la alcaldía y científicos a 

las cabeceras del río Palmar (límite inferior del páramo Sumapaz-Cruz Verde). 

Articular los intereses de distintos actores a la construcción de conocimiento 

facilita la apropiación del mismo y su aplicación en problemas concretos. Uba-

que-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2017).

Más que construir un compendio de 

información biogeofísica y sociocultural 

sobre el páramo, el esfuerzo en la fase 

diagnóstica debe concentrarse en buscar 
la estrategia para hacer una lectura 
compartida del territorio.
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Equipo técnico de la corporación
Comunidades de conocimiento
Colectivos de comunicación

Grupos focales, lluvia de ideas. Encuestas, entrevistas semiestructuradas, 
árboles genealógicos, línea del tiempo, 

gráfico histórico de la comunidad, caminata 
y diagrama de corte y transecto, matriz de 
análisis de conflictos, censo de problemas 

en el uso de recursos, mapeo de finca.

Grupos focales, árbol de problemas, matriz 
de necesidad y disponibilidad de recursos.

Herramientas 
recomendadas

Herramientas 
recomendadas

Herramientas 
recomendadas

Se implementa la metodología acordada con 
las comunidades de conocimiento para dar 

respuesta a las preguntas formuladas colecti-
vamente. Las comunidades de conocimiento 
juegan un papel importante en la convocato-
ria y en el desarrollo de todas las actividades 

de construcción de conocimiento.

Lectura compartida 
del territorio

Construcción del 
documento diagnóstico

En cabeza del equipo técnico, y según los 
acuerdos de diseño y planificación, se cons-
truirá el documento de diagnóstico territorial. 
Acá, se deben tener en cuenta los acuerdos 
de manejo de la información para el uso del 

conocimiento construido, 

A partir de los insumos de la fase de lectura 
inicial del territorio, se generan preguntas 
de investigación con las comunidades a 

nivel veredal y se acuerdan los métodos de 
trabajo. Se eligen miembros de las comu-
nidades de conocimiento entre personas 
de la comunidad que deseen colaborar. 

Igualmente, se realizan acuerdos de manejo 
de la información con las comunidades para 

el uso responsable de los datos.

Diseño y 
planificación

En cabeza de las comunidades de cono-
cimiento y los CoCos. El diagnóstico debe 

quedar en el territorio para la toma de 
decisiones de los distintos actores y como 
fundamento para las fases de zonificación, 
construcción del componente programático 
y seguimiento. Se pueden seguir las reco-
mendaciones de divulgación del cuadro 3.

Apropiación comunitaria 
del ejercicio

Esquema 8.  Aporte metodológico para la realización del ejercicio diagnóstico basado 

en el enfoque IAP.
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El propósito de esta fase es profundizar en las preguntas 

abiertas desde la fase de lectura inicial del territorio, y en 

los temas que se vayan definiendo en los encuentros con 

actores locales. Para esto existen líneas temáticas para ser 

abordadas en el diagnóstico de todos los páramos, a saber:

3.4.1.3 Temas clave para hacer una lectura 
compartida del territorio 

Niño participa en un ejercicio de etnobotánica sobre las especies de páramo y 

bosque altoandino en Chingaza. En la implementación del diagnóstico se debe 

permitir que las percepciones, los usos y las valoraciones locales del territo-

rio dialoguen con los conocimientos científicos externos. San Juanito-Meta.  

Autor: Camilo Rodríguez (2016).

Caracterización de CSA: con el fin de darle continui-

dad al proceso iniciado durante la lectura inicial del 

contexto territorial, se propone generar un análisis 

detallado de los conflictos desde la perspectiva de 

los distintos actores vinculados al diagnóstico. 

Vulnerabilidad (arraigo y dependencia): con el objetivo 

de aplicar criterios diferenciales para el acompaña-

miento y la asistencia técnica, se debe estimar el gra-

do de vulnerabilidad de las comunidades. Para ello, 

Botia et al. (2018) definen dos variables que deben 

ser consideradas durante el diagnóstico: el arraigo y la 

dependencia. El trabajo de Osejo Varona et al. (2020) 

presenta algunos descriptores para esas variables:

• Arraigo: permanencia de una familia en el pára-

mo durante varias generaciones, acompañada 

de lazos de consanguinidad y de amistad que 

pueden ser identificados en el trabajo de campo. 

Se relaciona con el uso de prácticas tradicionales 

para la producción y la conservación. 

• Dependencia: relaciones económicas y de flujo de 

servicios ecosistémicos que se pueden establecer 

entre el páramo y las comunidades que habitan 

dentro y fuera del complejo.  

Insumos para determinar el impacto de las actividades 

agropecuarias: caracterización de los sistemas de pro-

ducción de alta montaña que permita estimar su impac-

to sobre los ecosistemas, teniendo en cuenta los linea-

mientos que al respecto brinde el Gobierno Nacional.

Relaciones cultura-ecosistema: análisis de las prácti-

cas, percepciones y representaciones que los actores 

sociales establecen con el páramo. 

Estado de los ecosistemas: análisis participativo de las 

principales características biogeofísicas del páramo, que 

contemple los cambios percibidos o registrados, y que 

permita establecer la línea base de lo que será el proceso 

de monitoreo y seguimiento. 

El esquema 8 brinda alternativas metodológicas para el de-

sarrollo de los puntos anteriores. Adicionalmente, es posible 

establecer un conjunto de preguntas y de variables que mar-

quen el camino para su implementación. En las guías Hojas 

de ruta (Ungar, 2015) se presenta una serie de insumos te-

máticos y metodológicos para entender a los páramos como 

socioecosistemas, esto es, en una perspectiva que pone de 

manifiesto las múltiples relaciones entre las sociedades y los 

ecosistemas de alta montaña.
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¿Cómo conciben el páramo los distintos actores so-
ciales identificados?

¿Cuál ha sido el papel del páramo en la historia de las 
comunidades locales y regionales? 

¿Qué concepciones ambientales y productivas han dirigi-
do la implementación de acciones en el páramo?

¿Qué representa la actividad productiva o extractiva 
para los habitantes tradicionales del páramo?

¿Qué ha representado la conservación para los habi-
tantes tradicionales del páramo?

1

2

3

4

5

¿Ha habido cambios o persistencias en la tenencia de 
la tierra en el páramo?, ¿qué los ha generado?

¿Cuáles conflictos socioambientales se han generado 
a raíz del control y del ordenamiento del territorio?, 
¿cómo ha sido la evolución de esos conflictos?

¿Cuáles han sido las medidas de conservación adop-
tadas (por cada actor) en el páramo?

¿Cómo ha cambiado la normatividad que regula el uso 
del suelo en el páramo y qué cambios sociales y eco-
sistémicos ha generado?

¿Cuáles son las reclamaciones históricas de las comu-
nidades locales del páramo?

¿Cómo ha sido el proceso de organización comunitaria 
en el páramo?

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

¿Cuáles han sido las dinámicas productivas y extrac-
tivas que orientaron el ordenamiento del espacio y el 
uso del páramo?

¿Qué se considera como “tradicional” en un determi-
nado proceso productivo y extractivo?

¿Cuáles prácticas de producción y de conservación 
se han mantenido a través del tiempo?

¿Cuáles han sido los impactos socioculturales y eco-
sistémicos de los procesos productivos y extractivos 
en el páramo?, ¿han tenido cambios?

¿Cuáles técnicas y herramientas han caracterizado las 
actividades económicas del páramo?

¿Qué dinámicas y redes de comercialización se han 
consolidado a través del tiempo?

¿A cuáles eventos climáticos y ambientales han sido 
más vulnerables los procesos productivos? 

1

¿Cuáles han sido los períodos de poblamiento en el 
paramo?, ¿cuáles han sido los motores del poblamiento 
en dichos períodos?

¿Cuáles son las familias más numerosas en cada vere-
da y cuál ha sido su historia en el páramo?

¿Cuáles han sido los actores sociales involucrados en el 
uso y conservación del páramo?, ¿cómo han cambiado 
o se han mantenido sus prácticas?

¿Ha habido cambios demográficos a raíz de cambios 
en los procesos productivos, extractivos, de conserva-
ción o de conflicto?, ¿cómo se han dado?

¿Qué roles diferentes han tenido hombres y mujeres 
en el páramo?

2

3

4

5

1

¿Cómo han sido los cambios y transformaciones en el 
territorio a través del tiempo?, ¿con cuáles eventos o 
procesos políticos, económicos, culturales y sociales a 
diversas escalas es posible relacionarlos?

¿Cómo fue el proceso de definición de áreas protegidas 
en el páramo?, ¿cómo ha sido la relación de las comu-
nidades locales con las áreas protegidas?

¿Cuál ha sido el sustento económico de la población?, 
¿ha cambiado?

¿Cómo y para quiénes ha cambiado la disponibilidad 
o el acceso a un determinado proceso ecosistémico?

¿Se han percibido cambios en el tiempo atmosfé-
rico, en los caudales o en las especies de fauna y 
flora?, ¿cómo han sido y cuáles son sus causas y 
consecuencias?

2

3

4

5

1

Prácticas y  
representaciones culturales

Transformaciones del territorio y 
de los servicios ecosistémicos

Dinámicas de organización, 
gobierno y control

Procesos demográficos

Procesos productivos 
y extractivos

Esos insumos adquieren relevancia ante el reto que genera 

la construcción del plan de manejo. Por esto, se presenta 

un resumen de las variables y preguntas de dos de las guías 

mencionadas (Gallini et al., 2015 y Rojas, 2015), con el fin de 

aportar a la selección de temas que pueden ser trabajados 

conjuntamente con las comunidades de conocimiento en 

cada páramo delimitado:

Esquema 9.  Variables y preguntas a considerar en el componente de historia ambiental, 

dentro del ejercicio de diagnóstico para la elaboración del plan de manejo de los páramos 

delimitados. Elaborado a partir de Gallini et al., 2015.

Incluir elementos de historia ambiental 
en el diagnóstico permite proponer 

acciones de manejo que se correspondan 

con las trayectorias de cambio 

y permanencias en el páramo.   
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Esquema 10.  Componentes y variables a considerar para caracterizar sistemas de pro-

ducción, dentro del ejercicio de diagnóstico para la elaboración del plan de manejo de los 

páramos delimitados. Elaborado a partir de Rojas, 2015.

Componente técnico-productivo
Cobertura y uso del suelo, existencia de especies menores, arreglos productivos, 

prácticas productivas, calendario local, correspondencia prácticas/tecnologías y 

servicios ecosistémicos, factores sociales de producción.

Componente biofísico
Altitud y localización del predio, fuente de agua, caracterización del suelo (tex-

tura, drenaje, profundidad y geoforma), presencia y uso de la biodiversidad y 

coberturas vegetales.

Componente social
Composición familiar, tenencia de la tierra, tamaño del predio, seguridad y 

soberanía alimentaria, organización social, actividades que generan ingresos, 

aspectos de comercialización y mercadeo, disponibilidad de mano de obra, 

infraestructura y servicios.

Variables para
caracterizar
los sistemas

de producción
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Uno de los retos más importantes a la hora de realizar el 

diagnóstico tiene que ver con la escala. En ese sentido, se 

recomienda un enfoque multiescalar, en donde las diferentes 

unidades espaciales de análisis responden a preguntas y a 

variables interrelacionadas para entender la complejidad del 

páramo. A continuación, se presentan algunas guías para el 

trabajo en las distintas escalas: 

3.4.1.4  Consideraciones generales sobre la escala 

Cuadro 3.  Guías generales para el diagnóstico a distintas escalas.

ESCALA PREGUNTAS GUÍA VARIABLES

Predial

¿Cómo se usa y ordena el espacio de 
la finca/predio?

¿Cuáles son las características de 
las familias del páramo?

• Caracterización socioeconómica de las familias, actualización de información predial, caracterización de sistemas de producción, ordenamiento espacial 

de la unidad de producción, prácticas y representaciones en torno al páramo, diversidad de especies a nivel de parcelas, identificación de fenómenos 

amenazantes en los predios, indicadores locales del clima.

Veredal/
Microcuenca

¿Cómo se usa y ordena el espacio de 
la vereda/microcuenca?

¿Cómo se relaciona el ordenamiento 
de los predios? 

¿Quiénes habitan el territorio?

• Caracterización de la comunidad, conflictos socioambientales (acento en relaciones comunidades-autoridades, comunidades-ecosistemas), análisis de 

ecología del paisaje e integridad ecosistémica, historia de poblamiento, historia ambiental del territorio, coberturas del suelo, caracterización de fenómenos 

amenazantes, análisis de redes de actores a escala local, caracterización de los sistemas de producción en conjunto, acueductos rurales, identidad cultural 

asociada al páramo, hidrogeografía, inventarios de flora y fauna, localización de hitos culturales.

Complejo

¿Qué usos se le otorgan al páramo en 
el ordenamiento territorial municipal?

¿Cuál es el papel del páramo en el funcio-
namiento interno de los municipios?

• Análisis de redes de actores vereda-complejo, análisis de integridad ecosistémica, coberturas del suelo, análisis y caracterización climatológica, elementos 

de hidrogeología.

Regional
¿Cuál es la relación del páramo 
con la región? • Conflictos socioambientales (acento en relaciones urbano-regionales), análisis de redes de actores complejo-región, circuitos de comercialización, flujo de 

bienes y servicios, análisis de relaciones complejo-región en términos ecosistémicos y sociales.  
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necientes a comunidades de origen campesino, y 

que las comunidades locales y las instituciones han 

sostenido distintas controversias sobre su manejo, la 

construcción del Plan de Manejo se planteó desde el 

enfoque participativo y la implementación de comu-

nidades de conocimiento, que permitieran consoli-

dar esquemas de gobernanza en el territorio. Como 

elemento central para lograr el objetivo, se operó una 

estrategia de diálogo de saberes que incluyó:

Conformación de las comunidades de cono-

cimiento con participación de actores comu-

nitarios e institucionales. 

Caracterización de actores sociales, enfocada 

en tener un panorama claro de las relaciones de 

los distintos actores entre ellos y con la reserva.

Entrevistas semiestructuradas a nivel comu-

nitario e institucional, con el fin de identificar 

intereses y potencialidades de los actores, 

realizar un análisis de percepciones sobre ex-

periencias anteriores de planeación en el terri-

torio y generar un primer panorama del estado 

de la reserva a nivel biofísico y sociocultural. 

Diagnóstico de la reserva 
forestal protectora  
de los ríos Blanco y Negro:  
una experiencia que aporta  
a la gestión integral  
de los páramos

En el marco del Proyecto “Conservación, restau-

ración y uso sostenible de servicios ecosistémicos 

entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Suma-

paz, los Cerros Orientales y su área de influencia”, 

financiado por el Sistema General de Regalías y 

operado por la Empresa de Acueducto y Alcan-

tarillado de Bogotá (EAAB), se realizó un aporte a 

la construcción del Plan de Manejo de la Reserva 

Forestal Protectora de los Ríos Blanco y Negro 

(EAAB & EPAM, 2016). Esta área protegida está 

localizada en el costado occidental del Parque 

Nacional Natural Chingaza, en jurisdicción de los 

municipios de La Calera, Guasca, Choachí y Fó-

meque, en el departamento de Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta que al interior de la reserva 

hay espacios de habitación y producción perte-

Talleres municipales para la lectura compar-

tida del territorio:

• Taller 1: Quiénes somos y qué queremos. 

Presentación de la metodología de tra-

bajo.

• Taller 2: Incorporación de aportes comu-

nitarios a la metodología propuesta.

• Talleres 3 y 4: Revisión de fuentes secun-

darias con la comunidad (información do-

cumental y cartográfica).

• Taller 5: Análisis de los procesos de po-

blamiento y cambios en el uso del suelo 

de la reserva.

• Taller 6: Identificación de tendencias de 

cambio, conflictos socioambientales y 

desajustes territoriales.

Expediciones por el territorio: diez salidas 

realizadas entre miembros de la comunidad, 

científicos y funcionarios de las autoridades 

ambientales a transectos acordados entre las 

partes, para reconocer elementos y proce-

sos de importancia en el territorio desde una 

perspectiva experiencial. 

Talleres conjuntos entre comunidades, alcal-

días, autoridades ambientales y otras institu-

ciones para la toma de decisiones frente a la 

zonificación y el componente programático 

del Plan de Manejo.

Esta serie de simples pasos basados en el reconoci-

miento del otro como estrategia metodológica, permi-

tieron consolidar un diagnóstico en el que se integra-

ron los saberes locales y los conocimientos externos. 

Si bien el proceso de construcción de este Plan 

de Manejo aún continúa, la implementación del enfo-

que participativo durante la fase diagnóstica permitió 

la consolidación de comunidades de conocimiento 

las cuales seguirán jugando un papel central en la 

conservación del territorio. Estas comunidades, 

cualificadas a lo largo del proceso de construcción 

de conocimiento, serán un apoyo sustancial a las 

autoridades ambientales para conservar el territorio. 
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Líderes de un acueducto comunitario en el páramo Tota-Bijagual-Mamapacha 

usan una fotografía aérea para localizar las áreas de importancia de conservación 

para la comunidad, así como las zonas en donde se presentan conflictos socioam-

bientales. Entender las geografías de las comunidades locales e incorporarlas a 

la zonificación es otro de los retos del proceso participativo. Mongua-Boyacá.  

Autor: Camilo Rodríguez (2018).

Una tarea clave dentro del proceso de construcción del plan 

de manejo y la gestión en general es la localización concer-

tada de las áreas para la conservación, la restauración y el 

uso sostenible, ejercicio conocido como zonificación. Este 

proceso tiene una amplia tradición en la gestión ambiental del 

territorio, especialmente en el manejo de áreas protegidas a 

partir de la identificación de zonas de alto valor ecosistémico. 

La gestión integral de páramos retoma esta experiencia y la 

complementa con lineamientos que recomiendan el uso de 

metodologías participativas.

La zonificación

3.5

El marco normativo actual involucra el uso de metodologías 

participativas para la zonificación. Según el Artículo 8 de la 

Resolución 886 de 2018, esta debe “promover la identifi-

cación comunitaria de áreas con especial valor ambiental, 

cultural y productivo a través de metodología de diálogo de 

saberes”. Es decir, se invoca la necesidad de un diálogo 

entre lógicas espaciales locales y técnico-científicas. En este 

punto es preciso recordar que la zonificación es un proceso 

geográfico –en el sentido amplio de la palabra– que puede 

modificar prácticas espaciales vinculadas con la tradición y 

la identidad de los grupos sociales del páramo, generando 

nuevos conflictos o potenciando conflictos precedentes. Es 

por esto que se considera a la zonificación participativa como 

una herramienta que incide en la transformación de los CSA 

que se caracterizaron en las fases anteriores, pues su méto-

do permite construir de manera acordada nuevos modelos 

de territorio que incluyen las lógicas de ordenamientos es-

paciales anteriores y prácticas espaciales relacionadas con 

la conservación y la producción sostenible.  

Se plantea un trabajo multiescalar que considere los nive-

les de predio, vereda-microcuenca y complejo identificando 

las interacciones entre dichas escalas. Desde allí se propone 

analizar colectivamente los ordenamientos precedentes en 

el territorio para armar un nuevo “rompecabezas” compues-

to por áreas para la conservación, la recuperación, el uso 

sostenible y la socialización. Cada una de esas “fichas” se 

deben ubicar de manera acordada por los actores a través 

de espacios participativos en donde se consideren valores 

ecosistémicos, culturales e históricos.
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¿Por qué es importante 
el espacio para los 
actores sociales?

La delimitación y el manejo de los páramos buscan 

conservarlos a partir de un reordenamiento y de nue-

vas normas, lo que ha generado inconformidad en otros 

grupos sociales. ¿Por qué el espacio termina siendo un 

elemento tan sensible para la sociedad? Una “simple” 

línea en un mapa, dibujada a mano o con el más sofisti-

cado software, puede cambiar ordenamientos espacia-

les precedentes y,  con ellos, cambiar elementos propios 

de la naturaleza de los grupos humanos: el orden del 

espacio “inculca parámetros de clasificación, principios 

cosmológicos, valores sociales, jerarquías, criterios de 

identificación, el ‘deber ser’ y las prohibiciones sociales” 

(Herrera Ángel, 2004, p.180).  Por esto, un nuevo mapa y 

unas nuevas normas sobre un territorio, como el páramo, 

movilizan a grupos sociales enteros que sienten cómo 

pierden una parte muy importante de ellos mismos y que 

va más allá del valor económico de un predio. Por eso 

mismo la propuesta metodológica para la zonificación que 

se expone en esta guía, busca el diálogo y el acuerdo 

entre modelos territoriales del páramo.

Conflictos asociados a la 
construcción de mapas

El caso paradigmático de la delimitación del Com-

plejo Jurisdicciones Santurbán-Berlín es un ejemplo 

de las sensibilidades que despierta la definición de 

límites y normas en el espacio geográfico. Frente a 

un modelo territorial generado a partir de la institu-

cionalidad ambiental (la delimitación de páramos), 

reaccionan los grupos sociales relacionados con 

dicho espacio, cada uno tratando de definir el límite 

y las normas que sean más consecuentes con sus 

sistemas de vida. Allí entran en disputa distintas ideas 

sobre el “deber ser” del páramo, cada una definiendo 

el límite según las prácticas que se consideran acor-

des con dicho ecosistema –protección, abastecimien-

to hídrico, producción, actividad minera–. El ejercicio 

propuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-361, busca conciliar esos marcos de referencia en 

un nuevo modelo de territorio, que permita llegar a 

acuerdos sobre un futuro sostenible. 

Esta fase ha tenido un avance considerable por parte de al-

gunas corporaciones, las cuales han generado metodologías 

propias para la construcción de modelos que se acerquen 

a la zonificación final, unas veces basados en el álgebra de 

mapas, otras veces con procesos que tienen elementos de 

cartografía social. Esas formas de entender e implementar el 

proceso tienen elementos importantes. 

3.5.1 Avances de las corporaciones

De las experiencias recogidas, se toman dos como las que 

marcan derroteros y formas de abordar la zonificación: por 

un lado, está la propuesta de las autoridades ambientales 

reunidas en Ceerco, basada en el modelo clásico de produc-

ción cartográfica, operado por técnicos expertos que anali-

zan la información recopilada a través de encuestas y visitas 

de campo para generar, a partir de pesos y ponderaciones 

previamente establecidos, una sumatoria de capas que da 

como resultado la priorización de áreas para la preserva-

ción. A partir de allí se identifican áreas para la restauración 

y zonas en tránsito para la reconversión y la sustitución, 

dependiendo de sus características ecosistémicas. 

Por otro lado, se presenta la propuesta de Corponor, 

la cual comparte elementos metodológicos y adiciona 

aspectos de trabajo participativo como son las “brigadas 

veredales”, a saber, reuniones donde se explica a las co-

munidades locales el alcance espacial de la delimitación 

de páramos y de la zonificación, y se prepara el trabajo 

predio a predio. Los dos esquemas siguientes reúnen los 

principales aportes de los ejemplos enunciados (esquemas 

11 y 12).
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La identificación de los habitantes se hace a través de un acercamiento con 
los presidentes de JAC y utilizando la cartografía IGAC disponible.

Marca el punto de partida del ejercicio. Es un diálogo abierto con el alcalde, la 
dependencia encargada de medio ambiente, los presidentes de JAC, concejo 
y personería de cada municipio. Se tocan temas referentes a la delimitación 
del páramo, área dentro del municipio, listado de predios con propietarios, 
antecedentes del proceso cartografía a nivel municipal y veredal.

Identificación 
de actores

Reunión 
inicial

Reuniones de socialización con alcaldías y con comunidades en veredas 
centrales. En estas se realiza un ejercicio de cartografía social para ubicar 
a las personas en su territorio y la situación de cada predio con respecto al 
límite de páramo. Igualmente, se ubican los usos del suelo: en qué areas 
hay ganadería, en qué areas hay papa, dónde hay conservación, dónde hay 
bosque y dónde no. 

Aplicación de encuestas de caracterización predio a predio.

Reuniones en las veredas para informar a cada propietario de su condición res-
pecto a la línea de páramo. Se aprovecha para hacer frente a las dudas y rumo-
res, pues se realiza para aclarar temas álgidos del proceso en una conversación 
directa con cada familia. Un punto importante de la fase es la explicación del 
mapa a través de Google Earth, para que las comunidades ubiquen su vereda y 
sus predios y así lograr una mejor comprensión de la cartografía de delimitación 
y zonificación. En estas reuniones se programan las visitas al predio. 

Sensibilización 
y trabajo 
de campo

Brigadas 
veredales

Modelo multivariado para la identificación de áreas prioritarias para su preser-
vación, áreas prioritarias para la restauración ecológica y zona en tránsito a 
la reconversión y sustitución. Se operativiza a partir de la siguiente ecuación: 
Zonificación páramo Chingaza = (cobertura de la tierra*0.2)+(Conflicto de 
uso*0.2)+(Socioeconómico*0.6)

Revisión del modelo cartográfico respecto a las zonificaciones de las áreas 
protegidas de la corporación en área de páramo.

Se realizan recorridos prediales para verificar con GPS, y en compañía de cada 
propietario coberturas, áreas de importancia y áreas intervenidas. Adicional-
mente, se aplica una encuesta de caracterización socioeconómica. En estas 
visitas se realiza la concertación de la zonificación del predio: zonas que en el 
momento de la visita no están intervenidas, pero que son destinadas al uso 
productivo, estas pueden dejarse en uso sostenible siempre y cuando no co-
rresponda a un área de importancia ambiental; o zonas que están en uso y los 
propietarios voluntariamente quieren cuidar,  las cuales pasan a restauración.

Generación 
del modelo 

cartográfico

Trabajo 
predio 

a predio

El modelo resultante se socializa en campo en el marco de reuniones munici-
pales y veredales.

Luego del trabajo en los predios, se genera el mapa final de zonificación, esca-
lando a la zonificación de la vereda, y de ahí a la municipal.  

Socialización 
de resultados

Mapa de 
zonificación

Esquema 11.  Esquema metodológico general para la zonificación empleado por las 

corporaciones que hacen parte de Ceerco.

Esquema 12. Esquema metodológico general para la zonificación empleado por Corponor 

en el Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín y Tamá. La
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Las propuestas anteriores surgen de la adaptación metodoló-

gica a las condiciones técnicas y operativas de cada corpora-

ción, estas han generado zonificaciones que están en proceso 

de maduración. En función de la gobernanza, es importante 

preguntarse si la zonificación propuesta contempla los mode-

los de territorio previamente establecidos por las comunidades 

y demás actores. También es relevante analizar si la zonifi-

cación permite generar acuerdos sociales para la transición 

hacia la sostenibilidad. Siguiendo estas líneas de análisis es 

posible formular lineamientos metodológicos generales que, 

vinculados a lo que aquí denominaremos la pedagogía del 

mapa, permitan robustecer las propuestas de zonificación.

En el marco del ejercicio espacial, resulta de importancia 

identificar los predios ubicados en el páramo, bien sea por 

ser la escala de trabajo o porque se necesite como unidad 

de referencia. El problema al que todas las corporaciones se 

enfrentan radica en la veracidad de la información. Siguiendo 

la experiencia de CVC y Corponor, una pedagogía del mapa 

puede ayudar a complementar los datos faltantes, corregir 

límites e identificar propietarios. 

La pedagogía del mapa es la propuesta metodológica 

para propiciar el diálogo en torno a una representación del 

espacio (cartografía). No riñe con la práctica cartográfica 

convencional anclada a los SIG, sino que la ajusta con ele-

mentos de las geografías locales. En ese sentido, se propone 

usar la categoría de espacios de uso, entendida como “una 

unidad de análisis del territorio, a partir de las clasificaciones 

propias de las comunidades… espacios diferenciados que 

se relacionan con la forma de la tierra, la cobertura vegetal 

y las prácticas productivas específicas” (Chavarro Pinzón, 

1999, p.35). La ubicación de espacios de uso para concer-

tar acciones sobre el territorio permite entender las lógicas 

territoriales de los actores locales. De hecho, entender al 

propio páramo como espacio de uso (Rivera & Rodríguez, 

2009) facilita la comprensión de las espacialidades locales y 

su inserción en la transición a la sostenibilidad.

La propuesta opera a través de talleres y espacios de en-

cuentro veredal en donde se dialoga en torno al nuevo modelo 

de territorio que se va a construir con las comunidades. Antes 

del primer encuentro, se recomienda a todo el equipo técnico 

hacer una lectura de la cartografía, para que los profesionales 

puedan hacer relaciones espaciales como las siguientes:

3.5.2  Lineamientos metodológicos

3.5.2.1 Construyendo geografías comunes: la 
pedagogía del mapa

Paisaje del páramo de Rabanal. Para zonificar es necesario entender cómo 

se integran las coberturas del suelo a las prácticas locales. Autor: Camilo 

Rodríguez (2012).

• Situación del municipio respecto a la totalidad del complejo.

• Situación de las veredas respecto al área de páramo.

• Situación del casco urbano de los municipios respecto 

al área de páramo.

• Cuerpos y cursos de agua dentro y fuera del páramo.

• Situación del límite del páramo respecto a las curvas de 

nivel y a los accidentes geográficos.

• Infraestructura dentro y fuera del complejo.

• Áreas protegidas, veredas y complejo.

En caso de que se decida que la modelación SIG es un 

paso anterior al trabajo con las comunidades, se recomienda 

incluir en la lectura la zonificación preliminar generada bajo 

dicha metodología. 

Previo a iniciar el encuentro, se recomienda realizar una 

discusión concreta e ilustrativa sobre los alcances de la de-

limitación, los derechos y obligaciones de los habitantes tra-

dicionales de los páramos y el objetivo de la zonificación y 

construcción del plan de manejo, con el apoyo de la estrate-

gia de comunicación. Esto se debe reforzar al iniciar cualquier 

taller, dando una explicación clara sobre lo que implica la 

territorialidad del páramo: derechos y deberes de quienes 

habitan o producen al interior del límite del complejo. En esta 

vía, no se aconseja realizar talleres de zonificación sin dar los 

espacios previos de diálogo sobre el significado del proceso.

 El esquema siguiente da una guía para desarrollar los en-

cuentros comunitarios necesarios para la pedagogía del mapa:

Durante la zonificación se debe identificar 
el sentido social de las coberturas del 
suelo: cómo se usan, cómo se perciben y cuál 

es su importancia en la estructura territorial.

La
 z

on
ifi

ca
ci

ón

109

La participación como proceso 21 3 4

108



Esquema 13. Paso a paso propuesto para los talleres de pedagogía del mapa.

Es importante considerar que el lenguaje espacial no siempre 

resulta de fácil comprensión y manejo, ni para técnicos ni para 

comunidades. Por eso, en el primer paso vale la pena sensibili-

zar sobre el ejercicio de zonificación a partir de dos estrategias:

El territorio como rompecabezas: facilita la compren-

sión de la importancia del ordenamiento territorial. Se 

presenta un rompecabezas para que los participantes 

lo armen. Una vez realizado el ejercicio, se cuestiona 

sobre la importancia de acomodar cada ficha en el 

lugar indicado, buscando propiciar reflexiones en tor-

no a la importancia de hacer zonificaciones precisas 

para tener un territorio ordenado según los intereses 

que se persigan. 

Dividir la finca: útil para dar a entender cómo se 

trazan límites sobre el espacio a partir de caracte-

rísticas previamente identificadas. Sobre un papel en 

blanco se pide que se tracen los límites de una finca 

imaginaria tipo. En su interior se propone identificar 

las principales áreas que componen la finca: zona 

de habitación, zona de cultivo, zona de pastoreo, 

zona de aprovisionamiento de leña, zona de abaste-

cimiento de agua, entre otras. Una vez ubicadas, se 

pide establecer las características idóneas para ubi-

carlas allí: forma del relieve, tipo de suelos, facilidad 

para la movilidad, entre otros. Con este panorama, 

se genera una reflexión sobre cómo la zonificación 

y el trazado de límites es un acto básico, en el cual 

se identifican espacios homogéneos a partir de unas 

características percibidas.  

Finalmente, es preciso recalcar que un ejercicio de carto-

grafía participativa para la zonificación, no solo facilita la 

construcción colectiva y acordada de límites y normas como 

insumo para la construcción del componente programático, 

sino la apropiación simbólica de una nueva territorialidad 

construida participativamente. Esto tiene una singular im-

portancia en términos de la conservación, pues siempre se 

cuida lo que tiene sentido. Así, un mapa en el cual se en-

cuentran “dibujadas” las propuestas de los actores locales 

y se incluyan sus formas de ordenar el espacio, tiene una 

validez social que puede propiciar la gobernanza sobre el 

territorio allí representado. 

Contextualización del ejercicio
Diálogos sobre: a) los alcances y método de la zonificación;  y b) las implicaciones (dere-

chos y deberes) de estar dentro del páramo.

Ubicación: ¿en dónde estamos?
Teniendo como referencia la cartografía base y el límite del páramo, se pide a las comu-

nidades que ubiquen sus veredas y sus predios. Igualmente, se ajusta colectivamente  la 

cartografía base  (por ejemplo, correcciones en toponimia). 

Localización de espacios de uso
A partir de las condiciones actuales del territorio, se solicita a las comunidades que ubi-

quen espacios para la conservación y el cuidado, espacios para la recuperación, espacios 

para la producción y espacios para la socialización y el encuentro comunitario.

Reflexión
Se generan reflexiones en torno al estado del territorio. A partir de los resultados del diag-

nóstico y del mapa de espacios de uso, se acuerdan los principios para la protección del 

páramo, y sobre ellos se indaga sobre el territorio deseado.

Ajuste del mapa y acuerdos finales
Teniendo en cuenta los principios acordados, se redefinen los límites de los espacios para: la 

conservación y el cuidado, la recuperación y para la socialización y el encuentro comunitario.
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Enriquecer las experiencias de las corporaciones en torno 

a la zonificación con elementos de la pedagogía del mapa 

puede ser una tarea fácil de desarrollar, si ya se ha generado 

un proceso cartográfico. Se proponen dos alternativas que 

pueden ser, hasta cierto punto, complementarias:

Alternativa 1: sobre el modelo de álgebra de mapas 

incluir una categoría de espacios de uso, con un peso 

asignado por cada corporación en diálogo con los actores 

sociales, y responder a una normalización de variables; 

esto se puede hacer con las otras capas de información. 

Para este caso se recomienda realizar el ejercicio de car-

tografía social enfocado en la identificación de unidades 

de paisaje con las comunidades, que puede realizarse a 

escala veredal, municipal y de complejo. 

Alternativa 2: discutir la zonificación en campo a partir de 

una serie de criterios que pueden generar nuevos acuer-

dos sobre el reordenamiento del territorio, con base en 

la zonificación previamente establecida. Tomando como 

ejemplo el caso de los ejercicios formulados por corpo-

raciones como CVC o Corponor, los profesionales y las 

comunidades primero se deben poner de acuerdo sobre 

el modelo territorial final en talleres veredales o municipa-

les con base en una cartografía precedente y una serie 

de principios acordados colectivamente. Estos pueden 

contemplar los siguientes aspectos:

• Se respetarán para la conservación o restauración, se-

gún corresponda, las áreas aferentes de los acueductos 

rurales comunitarios y acueductos urbanos.

3.5.2.2 Claves para fortalecer los procesos de 
zonificación en marcha

• Dentro de las áreas de conservación se incluirán aquellas 

zonas de importancia cultural y social para las comunidades.

• Como áreas de usos sostenible o de tránsito a la re-

conversión se priorizarán los predios de los habitantes 

tradicionales que más necesiten el apoyo del Estado para 

mejorar la producción. 

• Las áreas que se encuentren en riesgo de remoción en 

masa, incendios, sequía u otros fenómenos, tendrán ma-

nejos especiales bien sea para la restauración ecológica 

participativa o para la reconversión productiva.

• Se liberarán áreas para la conservación que actualmente 

estén en producción y sean reconocidas, conjuntamen-

te, entre comunidades e instituciones como importan-

tes para la sostenibilidad del territorio, sobre la base de 

acuerdos con los propietarios. 

Es importante tener en cuenta que el modelo de territorio 

de las comunidades y sus prácticas espaciales (espacios 

de uso) deben quedar representados en los mapas finales a 

partir de acuerdos, que pueden operarse con ayuda de un 

software SIG o de un mapa en papel. Importará más el con-

senso que se genere en torno al mapa final que el método 

usado en un ordenador. 

Durante la zonificación se dialoga sobre las lógicas que ordenan el espacio a 

escala local. Tausa-Cundinamarca. Autor: Camilo Rodríguez (2015).
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Líderes comunitarios de los páramos de Pisba y Tota-Bijagual-Mamapacha priorizan 

las acciones necesarias para mejorar sus acueductos veredales. Un proceso de 

diagnóstico participativo y de reflexión permite identificar y priorizar acciones de 

manera colectiva. Gámeza-Boyacá. Autor: Camilo Rodríguez (2019).

La zonificación produce un modelo territorial acordado, 

orientado a la restauración, al uso sostenible y a la conser-

vación, y que busca contribuir a la transformación de conflic-

tos socioambientales. Con la construcción del componente 

programático se generan las reglas del juego que permiten 

operar y mantener en el tiempo dicho modelo de páramo. 

En esta fase se identifican las acciones a implementar para 

consolidar los esquemas de gobernanza y caminar hacia la 

sostenibilidad del páramo delimitado. 

Desde el enfoque de la participación, las acciones, pro-

gramas y proyectos que integren este componente deben 

acogerse a una serie de principios recomendados:

El componente programático

3.6

Coincidir con las disposiciones de ley –en especial 

aquellas referidas a las actividades productivas y ex-

tractivas en páramo–, sin desconocer las necesida-

des de los habitantes tradicionales ni las garantías 

metodológicas para que sean incorporadas las visio-

nes locales de territorio.

Mantener pertinencia espacial y relación directa con 

la zonificación acordada.

Aportar de manera directa a la transformación de 

los conflictos socioambientales identificados en las 

fases previas. 

Generar acciones integrales que incluyan mínimamen-

te tres componentes de trabajo: conservación-restau-

ración, uso sostenible y fortalecimiento comunitario. 

Construir en el marco de procesos de concertación 

que partan de la reflexión colectiva de los resultados 

del diagnóstico.

Plasmar la visión de territorio de los diferentes actores 

comunitarios e institucionales involucrados.

Garantizar la sostenibilidad de los espacios de par-

ticipación e incidencia comunitaria –por ejemplo, las 

comunidades de conocimiento y los colectivos de 

comunicación– como elementos constitutivos del 

esquema de gobernanza del páramo. El
 c

om
po

ne
nt

e 
pr

og
ra

m
át

ic
o

115

La participación como proceso 21 3 4



El avance de las corporaciones

Si bien esta fase es aún incipiente en el marco de las 

acciones realizadas por las CAR entrevistadas, hay 

experiencias a subrayar en el marco de procesos co-

nexos. Cabe mencionar la construcción del Plan de 

Manejo del páramo de Tamá por parte de Corponor. 

En este caso, los “Talleres Veredales de Formulación” 

sirvieron para la construcción participativa del com-

ponente programático. Pese a que este proceso está 

aún en implementación, es relevante conocer sus 

avances. En el ejercicio propuesto, se presenta a los 

participantes la situación de las zonas de preservación 

y restauración, por un lado, y la situación de las zonas 

de uso sostenible, por el otro –estado actual de la zona, 

importancia hídrica y en general información para poner 

en contexto el porqué de la definición de esas zonas 

con esas categorías–. Luego se pregunta a los partici-

pantes qué cosas creen que se deberían hacer frente 

a cada situación.  Las respuestas obtenidas serán las 

líneas estratégicas del Plan de Manejo. De cada taller 

se selecciona a un representante que va a presentar las 

propuestas de su vereda ante las instituciones, con el fin 

de concretar los compromisos y recursos necesarios.

La construcción del componente programático permite iden-

tificar las acciones a implementar para cada una de las zonas 

del páramo previamente identificadas, teniendo en cuenta 

la caracterización de CSA realizada en fases anteriores para 

buscar alternativas concertadas que aporten a su transfor-

mación. A lo largo de la fase se debe hacer uso de la carto-

grafía construida colectivamente en la fase de zonificación, 

así como contar con la participación directa de los CoCos y 

de las comunidades de conocimiento. Se propone construir 

un cuadro en el que queden planteadas las propuestas a par-

tir de encuentros veredales o municipales. El cuadro puede 

contener las siguientes categorías relacionadas:

• Unidad de zonificación: espacios de uso previamente 

identificados colectivamente en el ejercicio de zonifica-

ción. Se puede trabajar por cada polígono identificado, 

numerándolos según corresponda a la unidad trabajada.

• Acciones a implementar: esta categoría contiene las pro-

puestas puntuales para operar en cada unidad de paisaje. 

Puede estar dividida en subcategorías relacionadas con 

3.6.1 Lineamientos metodológicos

líneas programáticas –por ejemplo, salud territorial, educa-

ción ambiental, fortalecimiento comunitario, investigación 

participativa, cuidado de la biodiversidad, entre otros–. Otra 

opción es dividirla por dimensiones para facilitar el análisis 

colectivo: político, económico, social, cultural, ambiental.

• Actores comunitarios e institucionales a vincular: conjunto 

de individuos y organizaciones necesarios para implemen-

tar la acción propuesta en cada unidad de zonificación. 

Para este punto es importante tener apoyo en el mapa 

de actores construido en las primeras fases del proceso.  

Buena parte del éxito de la formulación participativa del com-

ponente programático está relacionada con la capacidad de 

generar reflexiones críticas al interior de las comunidades y 

demás actores participantes. A lo largo de todo el proceso 

las comunidades de conocimiento y los CoCos tienen un 

papel central en coordinación con el equipo técnico de cada 

corporación, pues en el desarrollo de sus funciones permiten 

que las comunidades locales accedan y reflexionen desde el 

nuevo conocimiento construido en el diagnóstico.

Según la Resolución 886, Artículo 10, se deben perfilar accio-

nes en el corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 

a 10 años). En términos de la gobernanza, es recomendable 

propiciar el concurso de los distintos actores definiendo roles 

y responsabilidades para ejercer una territorialidad en clave de 

transición a la sostenibilidad. En ese sentido, la construcción del 

componente programático equivale a construir un plan de vida 

con las comunidades locales, destinado a mejorar sus prácticas 

productivas y transformar realidades sociales en consecuencia 

con la importancia ambiental de los territorios de páramo. 

Vale la pena subrayar que la participación de los habitantes 

tradicionales de páramo en la construcción del componente 

programático es un indicador de gobernanza en la gestión 

integral de esos territorios. Así se les da a las comunidades 

un papel activo más allá de la acostumbrada entrega de 

información, invitándolos a pensar y a co-crear su territorio a 

futuro. Como lo definió una de las funcionarias de Cortolima: 

“la participación no es simplemente invitar a la gente a una 

reunión, es ponerle el mapa y preguntarle: desde este mapa, 

¿usted cómo se ve?, ¿cómo quiere verse?”.
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Esquema 14. Actividades recomendadas para la construcción del componente programático.

La concertación es el punto clave de esta fase. Entendida 

como una acción de diálogo y deliberación con base en 

argumentos, la concertación permite identificar consensos 

y disensos en torno al nuevo modelo territorial que se viene 

construyendo desde la zonificación y que se materializa en 

el componente programático. Su operación puede enmar-

carse dentro de los siguientes principios:

• Partir de una convocatoria amplia, que considere especial-

mente a sectores históricamente marginados de las deci-

siones, apoyándose en la interlocución que puedan hacer 

tanto las comunidades de conocimiento como los CoCos. 

• Tener en cuenta los resultados de las fases previas, faci-

litando el acceso a dicha información a todos los actores 

a partir de las estrategias comunicativas recomendadas.

• Reconocer y respetar las posiciones del otro.

• Movilizar esfuerzos para llegar a consensos en todos los 

casos en los que sea posible.

• Tener claro el marco legal sobre el cual se pueden con-

certar acciones. 

• Implementar un esquema de trabajo que opere a partir 

de reglas y lenguajes simples y sencillos.  

 

Dependiendo del contexto territorial de cada páramo, 

de la metodología acordada y de la capacidad operativa 

3.6.1.1 Recomendaciones para realizar  
la concertación

disponible se pueden organizar mesas de concertación 

municipales o veredales, integradas por las comunidades 

de conocimiento y por otros representantes de actores 

que se consideren pertinentes. Lo más importante es que 

los actores tengan la información y el espacio para cons-

truir sus propias propuestas y llevarlas a los escenarios de 

concertación que se acuerden. Dichos escenarios pueden 

tener un alto grado de complejidad en su manejo, por lo 

tanto se recomienda:

• Explicar claramente las reglas del juego –tiempos de 

las intervenciones, alcances del ejercicio, moderación, 

solución de diferencias, entre otros–, previo al inicio de 

cada espacio. Estas reglas deben ser acordadas con 

los participantes.

• Acordar “ideas fuerza” para el desarrollo del ejercicio de 

concertación, es decir, criterios que permitirán medir la 

pertinencia de las propuestas en el marco del plan de 

manejo. Por ejemplo: “Cuidar el agua y cuidar el bienestar 

de las comunidades parameras”. Estas deben ser acor-

dadas a partir de los intereses de los distintos actores y 

de los resultados del diagnóstico.

• Exponer en un lugar visible los consensos logrados, 

como parte del cuadro que se explica en el acápite 3.6.1.

• Exponer los disensos como propuestas no incluidas y 

propiciar espacios alternativos para su tratamiento o in-

clusión en otras herramientas de planeación.

Información 
del diagnóstico

Entrega de 
información
Consolidación de reser-

vorios de información en 

campo (escuelas, salones 

comunales), envío de 

diagnóstico a actores, 

producción de piezas co-

municativas con CoCos.

Análisis 
crítico

Espacios de encuentro 

veredal para dialogar en 

torno a los contenidos del 

diagnóstico: ¿cómo está 

nuestro territorio?

Reflexión
Espacios de encuentro 

veredal y municipal para 

identificar objetivos de 

sostenibilidad futura y ac-

ciones de cambio desde 

cada actor.

Concertación

Escenarios de diálogo 

entre actores para acordar 

acciones a incluir en el 

plan de manejo.
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El diálogo en torno a las  
áreas protegidas

Como modelo territorial asociado a la conservación, 

las áreas protegidas pueden propiciar tanto la con-

servación como los conflictos socioambientales, en 

especial con las comunidades locales. Si se pien-

sa en la gestión integral de los páramos como una 

oportunidad para transformar los CSA, es necesario 

considerarlos a lo largo de la construcción e imple-

mentación del plan de manejo, especialmente durante 

la elaboración del componente programático. Para 

esto, se recomienda tener en cuenta la caracteriza-

ción de los CSA realizada desde la fase de lectura 

inicial del territorio y generar espacios de diálogo en 

torno a las causas de dichos conflictos, con el fin de 

acordar acciones que cumplan por lo menos uno de 

dos criterios básicos: conciliar las visiones de territorio 

y propiciar la compensación por conservación. En un 

escenario ideal y recomendable, se podrían abrir espa-

cios de ajuste a los planes de manejo precedentes con 

base en el conocimiento construido en el diagnóstico 

del plan de manejo del páramo y sobre los nuevos 

acuerdos con los actores sociales. Este ajuste debe 

ser pertinente al marco normativo vigente, sin perder 

de vista que un CSA precedente sin tratar puede gene-

rar tensiones que afectan tanto el cuidado del páramo 

como el bienestar de las comunidades locales.

La ganadería es una práctica fundamental para buena parte de los habi-

tantes tradicionales de los páramos. Dialogar para concertar alternativas 

sostenibles es una acción necesaria para aportar a la transformación de 

conflictos socioambientales en la alta montaña. Güicán-Boyacá. Autor: 

Camilo Rodríguez (2012). 
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fundamentales pueden constituirse en programas que 

orienten la intervención o en grandes temas que permi-

tan guiar la construcción colectiva con los habitantes 

tradicionales de los páramos:

Educación para la valoración, conservación y 

uso sostenible del páramo: contempla el forta-

lecimiento de las comunidades de los páramos 

a partir de la implementación de programas 

educativos enfocados en la conservación del 

territorio, el uso sostenible, la participación ciu-

dadana y los valores de la vida en comunidad. 

Igualmente, sugiere la necesidad de adaptar los 

programas de educación al contexto territorial 

de los páramos y proponer pedagogías propias 

que se desarrollen en el ámbito paramuno.  

Investigación para la permanencia, el cuidado 

y la toma de decisiones: desarrolla líneas de 

intervención tendientes a generar conocimiento 

de forma participativa, dialogando con el saber 

local y sobre aspectos que contribuyen al habi-

tar sostenible en el páramo. 

El gobierno de los páramos: presenta derroteros 

para fortalecer la participación y acción colectiva 

en el páramo a partir de la articulación de las 

distintas iniciativas y de los actores presentes 

La agenda ciudadana para  
un territorio posible:  
una propuesta a tener en 
cuenta para estructurar el 
componente programático de 
los planes de manejo de los 
páramos colombianos

Como fruto del Proyecto Regional Comunidades de 

los Páramos, en el año 2015 se publicó el documento 

“Los páramos y su gente: Agenda ciudadana para un 

territorio posible” (Riveros, A., et al., 2015), construido 

de manera colectiva por más de cuarenta personas 

provenientes de diversos sectores –comunitario, aca-

démico, institucional– de los territorios de Chingaza, 

Sumapaz-Cruz Verde y Guerrero. La agenda “expo-

ne los principios y orientaciones que consideramos 

relevantes para la gestión integral de los páramos, 

buscando garantizar a sus habitantes un buen vivir 

y al ecosistema un desarrollo saludable”. Esta pro-

puesta puede ser un referente para estructurar el 

componente programático de los planes de manejo 

de los páramos delimitados. Sus siete ejes o aspectos 

en el territorio, incentivando la organización so-

cial para la conservación del territorio. Llama la 

atención sobre la necesidad de construir planes 

de vida a nivel de vereda enfocados en la ges-

tión ambiental, territorial, económica y cultural. 

Producción enfocada en la sustentabilidad y 

la protección de los sistemas alimentarios: se 

enfoca en el diseño e implementación de prác-

ticas productivas que integren la tradición y el 

conocimiento científico en alternativas que enri-

quezcan la agro-biodiversidad de los páramos. 

Plantea la necesidad de garantizar la seguridad 

y la soberanía alimentaria de las comunidades 

locales por parte del Estado. 

Estrategias financieras para la gestión del pára-

mo con la gente: genera estrategias a partir de 

un fondo especial para financiar mecanismos de 

compensación y otros incentivos legales para  

la conservación.

Conservación con participación local: estable-

ce relaciones entre la conservación del territo-

rio y el bienestar de las comunidades a través 

de acciones que vinculan las prácticas de los 

habitantes de los páramos con el cuidado del 

ecosistema. Igualmente, sustenta la importan-

cia de generar mecanismos de compensación 

que incentiven la conservación entre las comu-

nidades locales, con apoyo de corporaciones, 

alcaldías y empresas de acueducto.

Salud en el páramo: promueve el acceso a los 

servicios de salud entre los habitantes del pá-

ramo, proponiendo la figura de agentes comu-

nitarios de salud, y mejoras en el saneamiento 

ambiental rural en aspectos que van desde el 

manejo adecuado de aguas servidas, hasta el 

control efectivo en el uso de agroquímicos. 
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Mirando a Chupaderos. Víctor Flores observa con sus binoculares hacia la laguna 

de Chupaderos buscando movimientos del oso muy cerca de la línea con el 

Tolima. Autor: Guillermo Ospina (2019).

En términos de gobernanza es recomendable que los acuer-

dos establecidos entre los actores comunitarios e institu-

cionales tengan un seguimiento que permita evaluar la im-

plementación de las acciones concertadas, así como su 

impacto en la transición hacia la sostenibilidad. En la fase 

de seguimiento los actores comunitarios e institucionales 

vinculados a las comunidades de conocimiento pueden 

monitorear el estado de sus territorios y el impacto de las 

acciones con el fin de acordar nuevas estrategias y corregir 

las planteadas inicialmente. Con el seguimiento participativo 

se le da un enfoque adaptativo al plan de manejo acordado 

para lograr el acople efectivo de este a las condiciones am-

bientales y sociopolíticas cambiantes en el territorio, y para 

hacer un mejor tránsito a la sostenibilidad.

Al respecto, el Artículo 29 de la Ley 1930 determina 

que los sistemas de seguimiento y monitoreo de biodiver-

El seguimiento

3.7

sidad, servicios ecosistémicos y gestión, deben ser dise-

ñados e implementados desde el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, los institutos de investigación –

como Ideam y Humboldt– y la academia. Sin embargo, 

la implementación participativa que define la ley implica 

un reto interesante al proponer la vinculación de los ha-

bitantes tradicionales de los páramos. Por lo tanto, se 

propone que las comunidades de conocimiento que han 

participado de la construcción del plan de manejo y la 

zonificación, tengan un papel decisivo en este proceso 

cumpliendo los siguientes roles:

• El levantamiento, manejo y análisis riguroso de la informa-

ción necesaria para el monitoreo y seguimiento.

• La inclusión de indicadores locales y tradicionales en diá-

logo con indicadores técnico-científicos.

• La propuesta de ajuste a las acciones inicialmente concerta-

das, buscando una adecuada transición a la sostenibilidad.
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Establecimiento del protocolo 
de seguimiento y monitoreo.

Lectura colectiva del contexto territorial

Evaluación colectiva de los re-
sultados del ejercicio de segui-
miento y monitoreo (con periodi-
cidad previamente establecida).

Ajuste a las acciones estableci-
das en el plan de manejo a partir 
de la firma de nuevos acuerdos.

Definición colectiva  de preguntas 
para el monitoreo y seguimiento. 

Identificación participativa de 
indicadores y variables.

Realización de mediciones y re-
portes de estado y tendencia.

El avance de las 
corporaciones

Una experiencia significativa en este sentido se 

encuentra en el monitoreo participativo de áreas 

protegidas que desarrolla Carder vinculando a ac-

tores como Wildlife Conservation Society (WCS) 

para fortalecer el componente técnico. Partiendo 

del manejo participativo de las áreas protegidas, 

Carder ha generado esquemas de participación 

en torno al seguimiento de la conservación en di-

chas zonas, en donde las comunidades registran, 

de manera sencilla, especies de flora y fauna con-

sideradas como importantes para el ecosistema. 

A través de cámaras trampa o de observación 

directa, se generan registros que alimentan un 

diagnóstico constante del área protegida.

Pese a que el Minambiente y los institutos de in-

vestigación adscritos deben dar los lineamientos 

técnicos del monitoreo participativo en páramos, 

es preciso plantear algunos lineamientos meto-

dológicos generales basados en el trabajo com-

partido entre las autoridades ambientales, las 

comunidades de conocimiento, los colectivos de 

comunicación y los beneficiarios de las implemen-

taciones en restauración, reconversión y sustitu-

ción según el plan de manejo. 

El siguiente esquema presenta la metodología 

general propuesta:

3.7.1 Lineamientos metodológicos

Esquema 15. Acciones propuestas para implementar mecanismos de segui-

miento y monitoreo participativo.
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El correcto funcionamiento del modelo anterior depende de 

una serie de elementos propios del enfoque participativo que 

deben ser considerados en esta fase:

la participación directa de las comunidades de co-

nocimiento y de los beneficiarios de los programas 

en general. Se recomienda operar metodologías que 

permitan, a través de mediciones simples o de la ob-

servación directa, reconocer el estado de la biodiver-

sidad, la gestión y los servicios ecosistémicos en los 

páramos delimitados.

Reconocer e incorporar indicadores locales que den 

cuenta del estado de los ecosistemas y que puedan 

entrar en diálogo con metodologías y técnicas propias 

del saber científico.

Considerar las capacidades de las instituciones y de 

las comunidades involucradas para formular el proto-

colo de seguimiento y monitoreo, así como los medios 

y canales de comunicación disponibles, apoyándose 

en el diagnóstico realizado en fases anteriores.

Considerar un sistema de monitoreo que se imple-

mente a nivel predial, veredal-microcuenca y munici-

pal, siguiendo el esquema de trabajo multiescalar pro-

puesto por Ideam (2018). El trabajo de las autoridades 

ambientales y las comunidades de conocimiento con 

las familias campesinas, juntas de acción comunal, 

juntas de acueducto veredal, instituciones educativas, 

asociaciones de productores, autoridades municipa-

les y otros actores involucrados, es fundamental. 

Generar sistematicidad en los ejercicios de diálogo de 

saberes, en especial en el seguimiento y monitoreo de 

aspectos que requieran una experticia técnica, con el 

fin de aterrizar conceptos y métodos a las realidades 

de las comunidades.

Identificar e incorporar los ejercicios de monitoreo que 

puedan realizar las propias autoridades ambientales 

como parte del seguimiento y evaluación de las ac-

ciones en áreas protegidas de páramo. 

Consolidar espacios recurrentes de encuentro para la 

revisión colectiva de los datos levantados por comuni-

dades y profesionales, con el fin de realizar ajustes al 

plan de manejo, como lo ordena el marco legal vigente. 

del componente programático y de la propia zonificación es 

uno de los principales retos para la gobernanza de los terri-

torios de páramo, pues integra el acceso a la información, el 

diálogo horizontal y la toma de decisiones entre los distintos 

actores, cerrando un proceso de planificación participativa 

del territorio que busca aportar a la transformación de los 

CSA y a generar una transición a la sostenibilidad de los 

páramos colombianos.

Elegir las preguntas para el monitoreo y seguimien-

to de manera colectiva, en el marco de espacios de 

encuentro en donde participen las comunidades de 

conocimiento y en donde se consideren por igual:

• Interrogantes abiertos desde la fase de diagnósti-

co, por ejemplo, aquellos que estén relacionados 

con el seguimiento a los CSA.

• Intereses de las comunidades sobre el estado 

del territorio y del bienestar de la población –por 

ejemplo, cambios en los caudales de fuentes de 

abastecimiento, agrometeorología, incidencia de 

plagas en cultivos, seguimiento a especies de flora 

y fauna importantes para la identidad de las co-

munidades, entre otros–.

• Objetivos de sostenibilidad del territorio acordados 

durante la construcción colectiva del componente 

programático.

Realizar seguimiento de temas de importancia para 

las comunidades; por ejemplo, caudales en cuencas 

aferentes a acueductos veredales o los efectos de los 

cambios del clima en los cultivos, con el fin de facilitar 

la apropiación del proceso. 

Construir la batería de indicadores seleccionada y los 

protocolos para su seguimiento de forma que estos 

sean sencillos y económicos, con el fin de facilitar 

Integrar a las comunidades locales a estos procesos de mo-

nitoreo y seguimiento para el ajuste dinámico de los acuerdos 

El  monitoreo del proceso de reconversión productiva es uno de los componentes 

clave de la fase de seguimiento. Gámeza-Boyacá. Autor: Camilo Rodríguez (2019).
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INDICADORES LOCALES Y 
MONITOREO PARTICIPATIVO

Durante las últimas décadas ha tomado fuerza el mo-

nitoreo participativo de ecosistemas, esto es, incluir 

a las comunidades locales en el seguimiento a las 

condiciones del entorno. Muchas de las experiencias 

que se han adelantado desde este enfoque, en la aca-

demia y en las instituciones, se basan en el diálogo 

entre el conocimiento tradicional y el conocimiento 

científico y en lo que denominan indicadores locales. 

Estos indicadores hacen parte de los sistemas locales 

de conocimiento y son usados por las comunidades 

como método para interpretar las condiciones del 

ecosistema, tratar de predecir algún evento –como 

sequías, plagas, entre otros– y establecer el estado 

del territorio. Operados a partir de la observación di-

recta y de una reflexión sobre la experiencia, estos 

indicadores pueden dialogar con el conocimiento 

científico, buscando mejorar la precisión y el alcance 

ambos. Algunas líneas temáticas han tenido desa-

rrollos metodológicos que pueden ser adaptados e 

implementados para el seguimiento y monitoreo par-

ticipativo de los páramos, por ejemplo:

• Interpretación de fenómenos meteorológicos y 

procesos hidroclimatológicos (Orlove et al., 2004; 

Ulloa, 2011;  Crespo & Rodríguez, 2012)

• Monitoreo de ecosistemas y de la calidad de vida 

de las comunidades (Martínez et al., 2018; Smith 

et al. 2014)

• Seguimiento y evaluación de la fauna (Rubio Torgler 

et al., 2000; Trujillo et al., 2018)

Las casas abandonadas son parte recurrente del actual paisaje para-

muno. Parte del seguimiento y monitoreo participativo debe enfocarse 

en analizar las dinámicas poblacionales de la alta montaña. Páramo 

de Pisba-Boyacá. Autor: Camilo Rodríguez (2019).

El
 s

eg
ui

m
ie

nt
o

130

para el manejo integral de los páramos
PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA



Experiencias significativas 
en participación: cuatro 
aportes a la gestión 
integral de los páramos

Capítulo 4

Zonificación ambiental participativa en Albania, Curillo y Valparaíso,la 
experiencia participativa

4.1

Zonificación ambiental participativa en el páramo de Sumapaz4.2

Zonificación del páramo Chilí-Barragán en el Valle del Cauca4.3

Páramo de Santurbán en Norte de Santander, experiencia de una propuesta 
de “Páramo con gente protegida para conservar”

4.4

Caminos metodológicos hacia la gobernanza4.5
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Los retos para impulsar ejercicios participativos en el 

manejo de los páramos colombianos son notorios. Los 

aspectos tratados en los capítulos anteriores buscan 

alimentar los debates en torno al proceso propuesto en 

cada páramo, suficientemente ajustados a las necesidades 

y contextos locales. Variados elementos de procedimiento 

y logística complejizan aún más el reto, y pueden llevar a 

pensar en la imposibilidad de generar procesos participativos 

incidentes. Esta creencia puede ser cuestionada a partir de la 

existencia de ejercicios prácticos que hayan enfrentado pre-

viamente los retos que ahora se dan para la gestión integral 

de los páramos. Tener la posibilidad de analizar, en distancia, 

esos procesos puede mejorar la adaptación y posterior im-

plementación de los lineamientos en contextos territoriales 

específicos. 

Por lo anterior, se presentan cuatro experiencias para 

robustecer las metodologías planteadas y despejar el ca-

mino a los esquemas de gobernanza esperados. El lector 

encontrará ejemplos en los cuales comunidades e institu-

ciones han encontrado escenarios de trabajo y colaboración 

para la conservación del territorio y la transformación de las 

realidades sociales, en sintonía con las características de 

la gobernanza enunciados por Osejo Varona et al. (2019) y 

mencionados en el acápite 1.3 del presente texto: reflexivi-

dad, en tanto trabajan con comunidades ciertamente margi-

nadas; deliberación, pues establecen marcos dialógicos para 

la construcción conjunta de alternativas, y coproducción, 

en la medida que relacionan distintos marcos de sentido en 

escenarios normativos concretos. 

Sabedor local le muestra a un científico el mejor camino para cruzar un pantano 

en el páramo Sumapaz-Cruz Verde. Las experiencias previas pueden señalar 

rutas que facilitan el camino de la implementación del método participativo para 

consolidar esquemas de gobernanza. Bogotá D.C. Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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Lideresa campesina presenta las áreas de especial interés ambiental desde la 

perspectiva comunitaria, identificadas en su núcleo veredal. Curillo-Caquetá. 

Autora: Yenly Díaz (2019).

Zonificación ambiental 
participativa en Albania, 
Curillo y Valparaíso, 
la experiencia participativa

4.1

Yenly Angélica Méndez, Centro de Estudios para la Paz Territorial (Cespaz)

Con la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el gobierno 

y la guerrilla de las FARC-EP se propiciaron espacios para 

repensar el ordenamiento ambiental del territorio, especial-

mente en aquellas zonas en donde el conflicto hizo parte de 

la cotidianidad de las comunidades. En una de esas zonas, 

en los municipios de Albania, Curillo y Valparaíso (Caquetá), 

entre finales de 2018 y mitad de 2019, se llevó a cabo un 

ejercicio orientado a aportar elementos para el desarrollo o 

complementación del Plan de Zonificación Ambiental elabo-

rado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

su componente de participación, a partir de una experiencia 

piloto que buscaba integrar la participación en un ejercicio de 

zonificación ambiental, tomando como referente las bases 

técnicas de zonificación ambiental elaboradas por Minam-

4.1.1 Contexto
biente en el marco de su compromiso con el punto uno del 

AFP encaminado a aportar a la Reforma Rural Integral (RRI). 

Además del conflicto armado, estos municipios han sido es-

cenario de conflictos socioambientales ligados a las restriccio-

nes por zonas de reserva forestal de Ley Segunda, aunado a 

la presencia de ZRC, un resguardo indígena, exploración para 

hidrocarburos y títulos mineros, cultivos de uso ilícito, y hacen 

parte de la subregión Cuenca del Caguán y piedemonte ca-

queteño, priorizada para la implementación de un PDET en el 

marco de la RRI. La Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ) promovió el proyecto “Ambiente y Paz” 

como parte de su contribución a la implementación del AFP,  

el marco del cual el Centro de Estudios para la Paz Territorial 

(Cespaz) facilitó un proceso de Zonificación Ambiental Parti-

cipativa (ZAP). Este tuvo como objetivos: asegurar el cierre de 

la frontera agropecuaria y la protección de zonas de reserva; 

actualizar, y de ser necesario ampliar, el inventario de áreas de 

especial interés ambiental y ecológico, y generar alternativas 

equilibradas entre medio ambiente, bienestar y buen vivir para 

las comunidades que ocupan dichas áreas o colindan con 

ellas, como está previsto en el AFP. 
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Cantinas de leche en el páramo de Pisba. Autor: Camilo Rodríguez (2018).

El ejercicio acogió como principios de la participación el re-

conocimiento de los sujetos y realidades del territorio y, en 

consecuencia, la apuesta por construir sobre lo ya construido 

en el territorio en cuanto a la visión de futuro. El diálogo de 

saberes técnicos y comunitarios fue el vehículo para la con-

certación entre sujetos del territorio y la institucionalidad de 

nivel central. La participación en la zonificación ambiental fue 

comprendida y abordada como un ejercicio de profundización 

de la democracia y un insumo para la transformación de los 

territorios, propósitos últimos del APF y de la RRI. El proceso 

metodológico se desarrolló con delegados de núcleos vere-

dales de los tres municipios, quienes habían participado en 

el diseño del PDET. Tuvo las siguientes etapas y actividades:

4.1.2 Aportes metodológicos

• Identificar de áreas de especial interés ambiental 

(AEIA) según la visión de las comunidades e in-

tangibles sociales y culturales.

• Socializar y retroalimentar las bases técnicas de 

zonificación ambiental formuladas por el MADS y 

la frontera agropecuaria producida por la UPRA.

• Caracterizar los sistemas productivos  

predominantes.

• Construir propuestas de categorías y medidas 

de manejo.

uso sostenible del suelo rural; esta última contempló 

un componente de soberanía alimentaria y generación 

de ingresos y otro de ordenamiento productivo de los 

municipios. Estos resultados fueron presentados para 

su validación, y puestos en diálogo con las bases téc-

nicas del Minambiente en talleres municipales. Luego, 

se incorporaron los ajustes resultantes. 

Fase de apropiación local-regional de la ZAP: se lleva-

ron a cabo diálogos en cada municipio y uno regional 

con la participación de los actores institucionales; en 

estos se realizó la socialización y retroalimentación de 

los resultados finales. El diálogo buscó la apropiación 

de los resultados más allá de los participantes de la 

experiencia, así como la identificación de escenarios 

de continuidad y aplicación de la ZAP en los procesos 

de ordenamiento. 

Fase de alistamiento: realización del mapa de actores, 

sensibilización para el proceso participativo, entrevis-

tas con actores claves, visitas de campo, verificación 

de áreas de especial interés, reconocimiento del te-

rritorio, y levantamiento del estado del arte. Esta fase 

se implementó durante dos meses. 

Fase de construcción de la propuesta ZAP: en un 

lapso de cuatro meses se realizaron talleres munici-

pales en los que se implementó la pedagogía sobre 

la RRI y la ZAP y se inició el proceso de construc-

ción de la propuesta mediante el uso de técnicas y 

herramientas propias del diagnóstico rural partici-

pativo orientadas a: 

En esta fase también se realizaron visitas de campo para 

la caracterización de sistemas productivos y la georefe-

renciación de AEIA; grupos focales para la identificación 

de CSA y rutas de abordaje, y la sistematización de la 

experiencia participativa.

Fase de consolidación y validación ZAP: durante dos 

meses se integraron y sistematizaron los insumos téc-

nicos y comunitarios, dando como resultado además 

de la zonificación ambiental, propuestas de: i) co-

rredores de conectividad regional de ecosistemas, ii) 

propuestas de estrategias complementarias de con-

servación, iii) inventario y caracterización de CSA y 

rutas participativas de abordaje y transformación, y iv) 

La participación en la zonificación 

ambiental fue comprendida y abordada 

como un ejercicio de profundización de 

la democracia y un insumo para la 
transformación de los territorios.
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El ejercicio dejó como principales aprendizajes la necesidad 

de trascender la visión de la participación como socializa-

ción, hacia su comprensión como ejercicio democrático 

permanente de concertación e incidencia en las decisiones 

acerca de lo público, a partir del reconocimiento de los su-

jetos del territorio, su contexto y las visiones del mismo. La 

participación, así entendida, genera procesos de sostenibi-

lidad de los territorios pues las comunidades no solo inciden 

en la zonificación desde su visión, sino que se apropian, pro-

mueven y defienden las medidas de manejo concertadas. 

La participación de las comunidades enriquece tanto 

los resultados del proceso, al aportar mayor detalle por su 

mayor conocimiento del territorio, como el conocimiento 

y aprendizaje de las instituciones y las comunidades. Con 

esto se aporta a la mejora de procesos de ordenamiento y el 

diálogo estado-comunidades y nación-territorio. Adicional-

mente, reporta beneficios a nivel político, social y económico 

debido a que la participación previene y gestiona conflictos 

cuyo escalamiento aumenta costos en estas dimensiones.

De igual forma, la participación supone desafíos signi-

ficativos en cuanto a capacidades institucionales, pues se 

requiere la cualificación de los equipos técnicos comprometi-

dos con esta visión, más allá de la integración de profesiona-

les del área social para la adición de un “componente” parti-

cipativo. Así mismo, es un desafío contar con la participación 

de actores con alto nivel de influencia en el territorio pero 

sin arraigo en el mismo, tales como grandes propietarios 

e inversionistas, los cuales no se lograron vincular en esta 

experiencia. Sumado a esto, lograr la participación sostenida 

de la institucionalidad local fue un reto. 

La ausencia de institucionalidad ha profundizado la descon-

fianza, por lo que el proceso demanda acciones sostenidas de 

recuperación y mantenimiento de la confianza, desarrollar pro-

cesos de mediano y largo plazo, y lograr el compromiso de las 

instituciones del nivel central y del territorial. En esta dirección se 

hace necesaria una fase de apropiación social de la ZAP en la 

que los delegados de las comunidades sean promotores, y en 

la que se pueda integrarse a los instrumentos de ordenamiento 

territorial para garantizar su sostenibilidad.

Páramo de Chingaza desde la vía a El Calvario-Meta. Autor: Camilo  

Rodríguez (2013).
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4.2

Territorios de Paz (TerrePaz) es un grupo de profesionales 

de distintas disciplinas que realiza procesos comunitarios de 

índole territorial y ambiental para fortalecer técnicamente a 

las organizaciones de base. TerrePaz inició su trabajo en el 

territorio en un contexto de procesos de consultas populares 

para hacer frente a proyectos mineroenergéticos que se pro-

ponían desarrollar en la zona de amortiguación del complejo 

Cruz Verde-Sumapaz, específicamente en municipios del 

departamento de Cundinamarca como Fusagasugá, Pasca 

y San Bernardo. Esta región se caracteriza por una tradición 

de procesos organizativos sólidos en términos de afiliación 

de personas, alcance regional y nacional y legitimidad en el 

territorio. La defensa del territorio y el cuidado del medio am-

biente hacen parte de sus ejes de trabajo. En ese escenario 

TerrePaz comienza a participar como grupo técnico asesor 

de las consultas populares, donde gana reconocimiento y 

legitimidad con las comunidades.

4.2.1 Contexto

Zonificación ambiental 
participativa en el páramo 
de Sumapaz

Ingrid Cárdenas, equipo técnico de Territorios de Paz (TerrePaz)

Luego de esta fase inicial de conformación, el tema de la ges-

tión del páramo empezó a ocupar un lugar central; teniendo 

como contexto la expedición de la resolución de delimitación 

(año 2017), la resolución de zonificación (año 2018) y la nueva 

legislación de páramos (año 2018). En este marco, TerrePaz, 

como grupo técnico, continúa apoyando las iniciativas y el 

trabajo de las organizaciones sociales. Específicamente, en 

el estudio que realizaó sobre la legislación, identificó que la 

comunidad no estaba informada sobre la existencia de una 

resolución de delimitación, ni sobre qué significaba la deli-

mitación y la zonificación, qué implicaciones tenía para las 

personas estar dentro de un complejo de páramo y cómo 

iban a ser partícipes de ese proceso. 

Con la identificación de estas nuevas temáticas, se am-

plió el rango de acción de TerrePaz más allá del municipio 

de Cundinamarca y se realizaron acompañamientos en la 

localidad 20 de Bogotá y en municipios de la zona oriental 

del complejo hacia la región de los Llanos Orientales. En 

este proceso se llevaron a cabo reuniones de socialización 

y talleres en diversos municipios y veredas con apoyo de las 

Juntas de Acción Comunal, que tienen gran poder de convo-

catoria en la región. Esto dio como resultado la creación de 

la Coordinadora Regional de Sumapaz y Cruz Verde.

Familias campesinas del Páramo Sumapaz-Cruz Verde. Ubaque-Cundinamarca. 

Autor: Camilo Rodríguez (2017).
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El ejercicio para la construcción de la metodología partió del 

análisis de la Resolución 886 de 2018, como guía para ade-

lantar un proceso en clave de gobernanza y participación. Si 

bien se reconocen sus aciertos y oportunidades, también se 

identificaron los desafíos que tiene la aplicación de esta nor-

ma en el territorio: ¿cómo se abordan criterios como arraigo, 

dependencia, vulnerabilidad, gobernanza?, ¿cómo se miden 

y se aplican en el territorio? Para responder estas preguntas 

se revisaron los siguientes insumos:

4.2.2 Aportes metodológicos

Laguna de Chisacá, páramo Sumapaz-Cruz Verde. Autor: Camilo  

Rodríguez (2018).

Teniendo en cuenta estos insumos, inició la construcción de 

una metodología propia para la zonificación, que atendiera 

al contexto territorial. Se apostó por un enfoque de partici-

pación para la toma de decisiones, lo que implicó realizar un 

proceso pedagógico de construcción de capacidades en 

los campesinos y las campesinas, con el fin de lograr bases 

técnicas, conceptuales y políticas para esa toma decisiones. 

Para las comunidades es claro que una participación inci-

dente no se trata simplemente de participar en un espacio, 

sino que implica pensarse el territorio. Además, como punto 

de partida se propuso un doble reconocimiento: por un lado, 

entender al campesino paramuno como sujeto que conserva 

el medio ambiente y que si bien desarrolla actividades pro-

ductivas estas propenden por no ser nocivas y respetar el 

territorio; por otro lado, aceptar que no todas las prácticas 

agropecuarias son las ideales en términos de un sistema 

ecológicamente sostenible. 

Una vez delimitado el panorama ecoregional de Suma-

paz, y dada la magnitud del ejercicio y de la diversidad de 

contextos territoriales dentro del mismo complejo, se optó 

por hacer un ejercicio piloto en una vereda del municipio de 

Venecia, que hace parte de la zona de amortiguación del 

PNN Sumapaz. Este ejercicio piloto tuvo como fundamento 

la participación, con una mirada micro de la zonificación, es 

decir, a nivel predial. 

Documentos expedidos por el Instituto Humboldt 

para la delimitación de páramos y relativos a ejer-

cicios de participación. Esta información luego fue 

enriquecida en una reunión con el equipo del Instituto 

encargado del tema. 

Procesos llevados a cabo por la CAR para el tema 

de la zonificación. Sobre estos se identifica que no 

se han hecho acercamientos efectivos con la co-

munidad, ni para hacer pedagogía sobre la delimi-

tación ni para realizar trabajos conjuntos en torno 

a la zonificación. 

Otros ejercicios de zonificación que desarrollados en 

reservas forestales.

Experiencias por parte del Instituto Amazónico de In-

vestigaciones Científicas (Sinchi) con elementos parti-

cipativos realizados en el departamento del Guaviare.
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El proceso dio como resultado la propuesta de Zonificación 

Ambiental Participativa Predial (ZAPP). En términos concre-

tos, se trabajó bajo el lema “Ordenar la casa, para ordenar 

el territorio”, lo que significa una compresión de conectividad 

del territorio, es decir, de entender cómo lo que el habitante 

hace en la finca y cómo ordena su predio se conecta multies-

calarmente: primero, con las acciones de sus vecinos, luego 

con la vereda en su conjunto, después con el municipio, y 

finalmente con una escala ecoregional de corredor ecológico. 

Esa conectividad se trabajó en términos de dos elementos 

puntuales: áreas boscosas y fuentes hídricas, alrededor de 

los cuales se reconoció la existencia de ejercicios de conser-

vación del bosque y del agua en cada predio. Luego de esto 

se consideró necesario llevar esos “parches” conservados a 

una relación de conectividad con los “parches” que había en 

los demás predios, hasta llegar a la escala de eco-región. En 

síntesis, la propuesta tiene un enfoque multiescalar, que parte 

de lo micro hasta llegar a lo macro. 

Con este ejercicio se logró el fortalecimiento del trabajo 

organizativo y social, por medio de la comprensión de un 

ordenamiento participativo y de la elaboración de propuestas 

conjuntas como comunidad. También se identificó que, si 

bien hay iniciativas individuales de tránsito hacia producción 

orgánica que no han sido satisfactorias o no han llegado a 

buen término, se considera como un logro el hecho que las 

personas empiecen a pensarse en otros tipos de produc-

ción. Estas experiencias promueven una transformación del 

territorio y de los conflictos socioambientales relacionados 

con el crecimiento de la frontera agrícola.

Avanzado el proceso, se formularon unos retos para la 

gestión integral de los páramos, enfocados en lograr un ma-

nejo distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho en otras 

figuras, como el caso de la categoría Parque Nacional Natural, 

donde la relación entre la institucionalidad y las comunidades 

campesinas está marcada por el conflicto. En ese sentido, es 

claro que construir sin la gente no es una opción. Lo que suma 

un reto adicional relacionado con un necesario cambio con-

ceptual sobre “lo ambiental”, pues esta categoría va mucho 

más allá de lo estrictamente ecológico, y debe incluir cómo 

se produce, atendiendo a los contextos de habitabilidad y 

producción que caracterizan las zonas de páramo.

Páramo de Sumapaz-Cruz Verde visto desde el Páramo de Chingaza. Autor: 

Camilo Rodríguez (2017).
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4.3

A finales del año 2018, la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC) y el Instituto para la Investigación 

y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle 

del Cauca (Inciva) firmaron el Convenio No. 018 para realizar 

la zonificación y régimen de uso del complejo de páramo 

Chilí-Barragán delimitado por el Gobierno Nacional en 2016 

(véase Resolución 1553 del 26 de septiembre de 2016) y 

adelantar la declaratoria de un área protegida que incluyera 

las 6118 hectáreas de este páramo y su zona de influencia 

en el municipio de Sevilla, entre otros objetivos.

Como antecedente, es importante mencionar que en 

Sevilla existía un trabajo previo liderado por el Sistema De-

partamental de Áreas Protegidas (Sidap) del Valle del Cauca 

con base en el grupo de Biodiversidad en la CVC y actores 

locales, llevado a cabo durante la última década, en el que se 

priorizaron los páramos de Sevilla como una posible área de 

4.3.1  Contexto

Zonificación del páramo Chilí-Barragán 
en el Valle del Cauca
Guillermo Andrés Ospina, antropólogo contratista de la Corporación Autónoma  

Regional del Valle del Cauca (CVC)

conservación. Esta intención quedó consignada en el Acuer-

do No. 006 de 2013 que conforma el Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas y donde los páramos del Tibí –que hace 

parte de Chilí–Barragán y Las Hermosas se consideran zonas 

de importancia estratégica.

A continuación, se resumen algunos aspectos metodo-

lógicos del proceso de zonificación del páramo y de la de-

claratoria de un área protegida que pueden ser útiles para 

la discusión sobre la construcción de gobernanza en los 

páramos colombianos.

El ordeño diario constituye el medio de vida para muchos campesinos que ob-

tienen una renta de la leche y la posibilidad de permanecer en el páramo. El 

manejo del ganado es una práctica tradicional transmitida de una generación a 

otra a partir de la experiencia. Complejo de páramos Chilí-Barragán en Sevilla, 

Valle. Autor: Guillermo Ospina (2019).
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En el proceso se pusieron en diálogo dos metodologías 

diferentes, una denominada Ruta de declaratoria y la otra 

Lineamientos de zonificación, en un ensayo por hacerlas fun-

cionar de manera complementaria y así responder a los dos 

objetivos mencionados: declarar un área protegida y zonificar 

un páramo. El trabajo de fondo consistió en encontrar los 

puntos comunes y diferentes entre las dos metodologías 

para responder a ambas a partir de un único ejercicio, llevado 

a cabo por un equipo de trabajo cuyos miembros respondie-

ron a tareas específicas según su especialidad y por contrato 

de prestación de servicios. 

La primera metodología, la Ruta de declaratoria ela-

borada por la CVC, planteó una lista de ítems para ser 

desarrollados de forma ordenada y secuencial en fases de 

trabajo, para formular finalmente un documento técnico 

de soporte (DTS) y el consecuente acto administrativo de 

declaratoria. Esta ruta abordó temas de zonificación y regu-

lación del uso, como parte de la fase de diagnóstico. Para 

la formulación de la segunda no hubo un único documento 

guía; por el contrario, se tomó como referencia un conjunto 

de documentos que orientaron metodológicamente la ela-

boración de una zonificación entre los que se encuentran 

la Resolución 886 de 2018 y su anexo de lineamientos, el 

documento Lineamientos para la zonificación de páramos 

delimitados y la Elaboración de plan de manejo del Minis-

terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Ruta metodo-

lógica para construcción de planes de manejo de páramos 

con participación comunitaria, y finalmente la Ley 1930 de 

2018 para la gestión integral de los páramos. 

Para el caso de la zonificación, encontrar una metodolo-

gía en un conjunto de documentos que proponen caminos 

4.3.2 Aportes metodológicos

diferentes para cumplir un mismo objetivo representó un reto 

en cuanto a la interpretación de las expectativas institucio-

nales y la responsabilidad que asumió el equipo de trabajo 

frente a las consecuencias de dichas expectativas. Como 

desafíos adicionales de la puesta en práctica del ejercicio de 

ordenamiento, se identificó la participación de actores en el 

territorio en el proceso, así como lograr la implementación 

efectiva del plan propuesto. 

Con estos desafíos metodológicos identificados en el 

proceso, fue necesario dedicar esfuerzos importantes para 

informar a la población local sobre lo que estaba ocurriendo 

en torno a los páramos a nivel nacional. Se informó sobre 

la enorme cantidad de actos administrativos –que incluyen 

resoluciones, sentencias de la corte constitucional, leyes y 

debates legales–, así como el tipo de repercusiones que 

tanto la delimitación y zonificación de los páramos como la 

declaratoria de un área protegida traen consigo, al menos en 

el papel. El propósito de este ejercicio comunicativo, llevado 

a cabo mediante reuniones con diferentes grupos –desde el 

concejo municipal hasta espacios abiertos a la comunidad–, 

fue informar sobre el objetivo de la zonificación y la declara-

toria de un área protegida en el páramo y su zona de influen-

cia y, con esto, motivar la participación de los interesados 

durante el proceso de planificación y sobre la necesidad de 

hacer un seguimiento a su implementación. 

De acuerdo con lo requerido en la Ruta de declaratoria, 

se desarrollaron 51 actividades distribuidos entre el equi-

po de trabajo, según los perfiles y experiencia del equipo 

de profesionales. En términos generales, para realizar el 

diagnóstico se requirió la revisión y análisis de información 

biofísica, biológica, jurídica, cartográfica y socioeconómica 

disponible para determinar el estado de conservación, los 

objetivos y objetos de conservación, definir una categoría de 

área protegida mediante un análisis estructural y así llegar, 

finalmente, a la propuesta de zonificación. Esta consistió en 

un polígono con más de 15 000 hectáreas distribuidas en 

un gradiente altitudinal que abarca desde las cumbres del 

páramo a 3900 m. hasta el enclave seco de Alegrías en el 

fondo del cañón del río Bugalagrande a 2000 m. El principal 

aporte de este esfuerzo consistió en recopilar en un solo 

documento toda la información disponible de un área en 

particular, de manera que fuera posible evaluar el estado 

del conocimiento, actualizar algunos aspectos mediante 

el trabajo de campo y determinar su confiabilidad para un 

ejercicio de ordenamiento y toma de decisiones, como el 

requerido por la zonificación y régimen de usos. 

Sin desconocer la importancia de contar con información 

veraz sobre el clima, la geología, la geomorfología, la hidrolo-

gía, la diversidad de especies y los servicios ecosistémicos, 

entre otros aspectos que hacen parte de esta Ruta de decla-

ratoria, se destaca la importancia de contar con información 

relativa a las coberturas, los usos y la tenencia de la tierra, 

la cual fue identificada por los participantes en el proceso, 

como crítica dentro de un ejercicio de zonificación coherente, 

confiable y verificable. Como se pudo constatar, tanto en el 

diagnóstico del área de estudio como en los resultados de 

la zonificación, la información disponible en la CVC sobre las 

coberturas y usos de la tierra a escala 1:50 000 fue elabo-

rada con base en imágenes satelitales del año 2010. Con 

la tecnología actual, no solo sería posible actualizar la infor-

mación de las coberturas y usos de la tierra a escalas más 

detalladas, sino que sería de mucha utilidad disponer series 

de datos y análisis multitemporales para visualizar cambios 

que ocurren en las coberturas de un área determinada para 

facilitar su manejo y monitoreo. 

Algo similar y más notorio ocurre con la información dis-

ponible en el IGAC sobre la tenencia de la tierra. La infor-

mación catastral disponible para el área estudiada no solo 

estaba desactualizada sino que en muchos casos no corres-

pondía con las características de ubicación y tamaño de los 

predios en el terreno. Este último punto generó desconfianza 

entre los propietarios de la tierra frente a los objetivos de la 

zonificación y declaratoria con base en información que no 

correspondía ni se aproximaba a la realidad. Por esta razón 

y para que haya un ordenamiento territorial efectivo, la zoni-

ficación y el régimen de uso deben contar con información 

actualizada de coberturas y de tenencia de la tierra.   

El principal reto es continuar con el 
proceso y cumplir con las expectativas 
de los actores que participaron 
en la planificación, por medio de la 

implementación de las acciones y el 

seguimiento a la ejecución de los 

planes acordados.
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El requerimiento de una zonificación para el páramo repre-

sentó una oportunidad para declarar un área protegida re-

gional y avanzar en una aspiración concertada entre distin-

tos actores de manera previa como parte del Sidap. Como 

resultado de la Ruta de declaratoria y los Lineamientos para 

la zonificación del páramo, se presentaron los insumos téc-

nicos para declarar un área protegida de 15 754 hectáreas 

que incluyen el páramo y su zona de influencia, represen-

tando cerca del 30 % del territorio del municipio de Sevilla, 

y paralelamente la zonificación y régimen de usos de 6 118 

hectáreas del complejo de páramos Chilí-Barragán en el 

Valle del Cauca.

Los resultados del proceso de la Ruta de declaratoria 

se encuentran en un documento técnico de soporte (DTS) 

que sirvió de base para un documento síntesis que fue uti-

lizado como sustento para el acto administrativo mediante 

el cual se declara un área protegida regional en el Consejo 

Directivo de la CVC. En extenso, el DTS sirve en la práctica 

como plan de manejo en caso de que el área protegida 

propuesta sea efectivamente declarada. En ese caso es 

importante que el DTS pueda ser adoptado por el Plan de 

acción corporativo, para contar con los recursos que per-

mitan implementar lo planificado.  

Tanto los resultados de la zonificación como el DTS re-

presentan solo el comienzo para una iniciativa de manejo 

del páramo y, en este caso, también del área protegida. El 

principal reto es continuar con el proceso y cumplir con las 

expectativas de los actores que participaron en la planifica-

ción, por medio de la implementación de las acciones y el 

seguimiento a la ejecución de los planes acordados. 

Consideraciones finales

Manos de cultivador de papa del páramo Sumapaz-Cruz Verde. Ubaque-Cundi-

namarca. Autor: Camilo Rodríguez (2016).
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4.4

En el departamento de Norte de Santander se localizan tres 

complejos de páramo delimitados por el Minambiente en cum-

plimiento de lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley 1450 

de 2011 y, posteriormente, en el Artículo 173 de la Ley 1753 

de 2015. Estos tres complejos son: el páramo Jurisdicciones 

Santurbán-Berlín delimitado en 2014, el páramo Tamá, en 

2016 y el páramo Almorzadero, en 2018. Los tres complejos 

suman 160 535 hectáreas de páramo delimitado ubicadas 

en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental (Corponor), entidad que ejerce como au-

toridad ambiental en los 40 municipios de Norte de Santander. 

4.4.1 Contexto

Páramo de Santurbán en Norte 
de Santander, experiencia de 
una propuesta de “Páramo 
con gente protegida 
para conservar”
Erika Álvarez Cubillos y Sergio Niño Hernández, funcionarios de Corponor

En 2015, luego de que en diciembre de 2014 la Resolución 

2090 que delimita el páramo de Santurbán fuera presentada 

en Cúcuta por los funcionarios del Minambiente, el grupo de 

Áreas de Manejo Especial de la Subdirección de Recursos 

Naturales de Corponor emprendió la tarea de revisar, al azar, 

sectores que quedaron contenidos dentro del límite. En este 

punto, es preciso explicar que, a diferencia de las posteriores 

resoluciones de delimitación de páramos, la resolución de 

delimitación de Santurbán –que fue la primera en su tipo rea-

lizada por Minambiente– presentaba un mapa anexo denomi-

nado “Mapa de gestión integral del territorio para la conserva-

ción del páramo” en el cual se identificó un área denominada 

“Área de páramo potencial” dentro de la cual se encontraba 

el páramo delimitado “Área de páramo Jurisdicciones Santur-

bán-Berlín” y dos tipos de áreas funcionalmente asociadas, 

denominadas “Áreas para la restauración del ecosistema de 

páramo” y “Áreas destinadas para la agricultura sostenible”.

La revisión en territorio del mapa anexo de la resolución 

marcó el comienzo del proceso llevado a cabo por Corpo-

nor. Este tenía por objetivo dar cumplimiento a la obligación 

que por ley corresponde a las autoridades ambientales de 

zonificar y determinar el régimen de usos del suelo de los 

páramos de su jurisdicción y de formular el respectivo Plan 

de Manejo Ambiental. No obstante, Corponor se fijó otros 

dos objetivos para ese proceso: desarrollar un ejercicio de 

información y participación, que no se había surtido para 

delimitar el páramo –lo cual más tarde fue claramente reco-

nocido por la Corte Constitucional–, y proponer un nuevo 

mapa de gestión integral del territorio donde se definiera, 

con mayor precisión, el área de páramo conservado, el área 

de páramo para restaurar y las áreas para uso sostenible. 

Brigada Veredal con comunidad de las veredas Mata de Lata y Fontibón, del 

municipio de Cácota-Norte de Santander. La revisión de información cartográ-

fica con propietarios de predios en el páramo fue un paso fundamental en la 

implementación del ejercicio. Autor: Rufino Carvajal (2017).
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Inicialmente, la revisión del mapa en territorio dio como resul-

tado el hallazgo de un buen número de imprecisiones, tanto 

de clasificación de áreas de actividad agropecuaria o incluso 

áreas de tejidos urbanos como áreas de páramo, como de 

la clasificación de áreas conservadas, de bosque o páramo, 

como áreas destinadas a la agricultura sostenible. Luego de 

esa revisión, fueron seleccionados 7 de los 20 municipios que 

comprende la delimitación del páramo de Santurbán para Nor-

te de Santander, a saber, Mutiscua, Silos, Cácota, Cáchira, 

Villa Caro, Pamplona y Ábrego que comprenden 70 % del 

área del páramo en el departamento y 85 % de los predios. 

Los demás municipios o bien tienen muy poca área dentro 

del páramo o corresponden a áreas que se encuentran com-

prendidas dentro de los parques naturales regionales que el 

Consejo Directivo de Corponor ha declarado en el área de 

Santurbán en los municipios de Cucutilla, Salazar y Arboledas. 

Teniendo como insumos principales cartografía escala 

1:25 000 de cobertura del suelo y de áreas de importancia 

ambiental como rondas hídricas, predios adquiridos y áreas 

de alta pendiente, fue elaborado un mapa preliminar de ges-

tión integral de todo el páramo, adoptando las categorías de 

zonificación contempladas en la Resolución 2090 de 2014 de 

preservación, restauración y uso sostenible. Así, se inició un 

trabajo cuyos únicos principios fueron el de la participación 

social y el de reflejar la realidad del territorio. 

En los siete municipios de interés se implementó una 

estrategia multiescalar que convocó a los distintos actores 

sociales del páramo, como se indica a continuación:

4.4.2 Aportes metodológicos

Reuniones municipales iniciales. Para estas se soli-

citó al alcalde convocar a las instancias municipales, 

veredales y comunitarias que considerara pertinentes 

procurando, al máximo, garantizar la participación de 

los presidentes de Juntas de Acción Comunal de las 

veredas. En las reuniones municipales, se explicaron 

los antecedentes de la resolución de delimitación, el 

contenido, sus implicaciones y la cartografía gene-

rada, vista a nivel del municipio y a nivel de cada 

una de las veredas. Igualmente, se presentó el mapa 

preliminar elaborado por Corponor y se explicó cómo, 

a partir de recorridos o visitas prediales, ese mapa 

sería ajustado para constituirse en el resultado de la 

zonificación (obligación de Corponor) y en una pro-

puesta que se llevaría al Minambiente para modificar 

el mapa de la Resolución 2090. 

Brigadas veredales. Se realizaron reuniones en las ve-

redas, convocadas y organizadas con la ayuda de los 

presidentes de las JAC o con los líderes que estos seña-

laran como personas con mayor influencia en las partes 

altas de las veredas, que es donde se ubican, mayor-

mente, los predios dentro de límite de páramo. En las 

brigadas veredales se llevó a cabo también el ejercicio 

de información sobre la delimitación, sus implicaciones 

y la revisión del mapa de la resolución y del mapa preli-

minar de Corponor a nivel veredal y a nivel predial.

Visitas o recorridos prediales. Estos fueron realizados 

de manera distinta en los municipios priorizados, en 

algunos casos los recorridos se realizaron predio a 

predio para la verificación de coberturas y de áreas 

de importancia ambiental, a la par que se entregaban 

invitaciones para participar en la brigada veredal y se 

aplicaba la encuesta. En otros casos, las visitas pre-

diales se programaron durante la brigada veredal y, en 

su desarrollo, se aplicó la encuesta socioeconómica 

diseñada para el proceso. 

En las brigadas veredales se llevó a 
cabo también el ejercicio de información 

sobre la delimitación, sus implicaciones y la 

revisión del mapa de la resolución y del mapa 

preliminar de Corponor a nivel veredal 

y a nivel predial.
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Durante todo ese ejercicio en territorio fue posible tener un 

acercamiento a las realidades sociales y ambientales que 

no se había dado antes, por parte de la corporación, en un 

terreno tan extenso. Fue posible ver cómo el páramo no es 

el mismo, biofísicamente hablando, en toda su extensión, 

ni tampoco lo son quienes lo habitan. Se evidenció que la 

lógica que el habitante paramuno imprime en su predio es, 

en el mayor de los casos, y en el caso específico de Norte de 

Santander, la de realizar una actividad para su sustento de 

manera tradicional y de mantener en buen estado de conser-

vación sectores que normalmente denominan “la montaña” o 

“la reserva”. Adicionalmente, las comunidades manifestaron 

que se requiere la presencia y el apoyo directo del Estado 

para implementar acciones de reconversión y sustitución de 

actividades productivas. Desde su punto de vista, si lo que 

se les exige a los habitantes tradicionales es cambiar sus 

medios de vida y sus formas de producción, el Estado esta-

ría en la obligación de generar los mecanismos necesarios 

para no afectar a las comunidades locales. Pese a que esa 

es la correspondencia esperada de parte del Estado, las 

comunidades desconfían y tienen temor de que las medidas 

necesarias para la conservación del páramo no cuenten con 

una adecuada planificación y financiación, y que se termine 

generando un detrimento en la calidad de vida de quienes 

hoy lo habitan. 

Los insumos de las visitas prediales y de las encuestas 

socioeconómicas sirvieron para consolidar a final de 2017 

el documento y el borrador de acuerdo de zonificación del 

páramo de Santurbán para Norte de Santander; sin embar-

go, el proceso tomó otro rumbo cuando en noviembre de 

2017 la Corte Constitucional mediante Sentencia T-361 de 

2017, dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014, pues en 

consecuencia la zonificación no pudo ser adoptada. 

No obstante, los productos del proceso –el mapa de 

gestión integral del páramo, la información socioeconómi-

ca de las encuestas y la información aportada durante el 

proceso de participación social adelantado– sirvieron para 

que, desde la comunidad, con asesoría de Corponor, fue-

ran formuladas propuestas integrales de carácter municipal 

presentadas durante la fase de consulta desarrollada por el 

Minambiente en el marco del proceso de nueva delimitación 

del páramo de Santurbán. Dentro de estos documentos se 

propuso la adopción del mapa de gestión integral elaborado 

por Corponor como referencia para la definición del área 

del páramo, dejando a las actividades agropecuarias por 

fuera del “área de páramo”, pero no por fuera del mapa de 

gestión integral, razón por la cual se optó por titular a las 

propuestas como “Páramo de Santurbán, con gente prote-

gida para conservar”.

El papel de Corponor en todo este proceso –que resul-

ta tan complejo y que causa desencuentros con el sector 

minero de Santander– es un asunto que interesa a la ciu-

dadanía en el nivel nacional; pues ha sido, principalmente, 

situar a la comunidad en un escenario en donde existe una 

necesidad de proteger y conservar el ecosistema de páramo 

y de bosque altoandino, en donde existe una normatividad 

definida para la gestión de esos territorios y donde, además, 

se encuentran los habitantes como actores que preservan 

pero que también tienen la obligación de mejorar su activi-

dad para disminuir impactos sobre el ambiente. Recibir esa 

información le ha permitido a la comunidad generar pro-

puestas y prepararse para demandar el cumplimiento de los 

acuerdos que se establezcan para la gestión del páramo. 

Actualmente, las comunidades del páramo de Santurbán y 

Corponor siguen a la espera de lo que será el resultado del 

proceso de nueva delimitación que adelanta el Minambiente 

y que, a la fecha, no ha surtido su fase de concertación para 

definición de acuerdos respecto al límite, a los programas 

de reconversión y sustitución de actividades productivas, los 

mecanismos de fiscalización, al modelo de financiación, a los 

parámetros de protección del recurso hídrico y a la instancia 

de coordinación para la gestión integral que el área demanda. 

Entretanto, y cumpliendo sus responsabilidades legales, 

Corponor avanza en la formulación del Plan de Manejo del pá-

ramo Tamá, único páramo del departamento que no tiene ningún 

pronunciamiento legal respecto a su acto administrativo de de-

limitación. Para el proceso incorpora las prácticas que desde la 

experiencia de Santurbán se consideran necesarias para afrontar 

el reto de gestión de los páramos que son: la participación social 

efectiva, el enfoque predial, la verificación rigurosa de variables 

biofísicas y sociales en campo, el llamado a las instituciones a 

plasmar compromisos reales en el plan de manejo ambiental y 

el llamado a la comunidad a constituirse en veedores del cum-

plimiento de esos compromisos. 
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4.5

Las experiencias anteriores pueden ser derroteros para trazar 

caminos metodológicos hacia la gobernanza a partir del enfo-

que participativo. Estas reúnen una serie de puntos comunes 

que vale la pena señalar:

• Manejan un método que relaciona pedagogía y comuni-

cación que permite trascender la socialización de ideas, 

hacia el diálogo y la incidencia de las comunidades.

• Modifican esquemas de planeación convencionales para 

implementar didácticas novedosas que facilitan el encuen-

tro, la discusión, la reflexión y la construcción colectiva. 

• Producen construcciones colectivas a partir de bases 

generadas desde conocimientos técnicos y científicos, 

pero que pueden discutirse, moldearse y modificarse en 

el marco del diálogo social.

• Requieren del trabajo y la disposición grupal, comprometien-

do tanto a las comunidades locales, como a las instituciones. 

Caminos metodológicos 
hacia la gobernanza

• Se desarrollan en marcos de conflicto o desencuentro 

que quieren ser transformados desde el diálogo y el con-

senso. En ese sentido, el desarrollo del método participa-

tivo en sí mismo aporta a la transformación y el cambio.  

Estas experiencias ofrecen una serie de puntos comunes 

que pueden convertirse en principios que ayuden a encauzar 

las acciones de manejo integral de los páramos. Reconocer 

estos aportes alimenta las discusiones iniciales en torno a 

la sistematización de experiencias y la adaptación de los li-

neamientos al contexto territorial de cada páramo, y permite 

hacer los ajustes metodológicos que se requieran a lo largo 

del proceso. Aprender de esas experiencias, reconocer sus 

principios, aciertos y desaciertos es un insumo importante 

para encarar las transiciones a la sostenibilidad en los pá-

ramos colombianos. 

Sierra Nevada de El Cocuy desde el Alto de La Cueva, Güicán de la Sierra-Boyacá. 

Autor: Camilo Rodríguez (2017).
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Niño remolca su camión de juguete por una empinada cuesta del páramo de 

Rabanal, mientras descansa de las labores de siembra de papa. Autor: Camilo 

Rodríguez (2012).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

“Escuchar -perdónenme el tono- es ante todo una actitud humilde 

que permite poner al otro por delante de mí, o mejor, reconocer 

que estoy frente al otro. Escuchar es limpiar lo que me distancia 

del vecino o del afuerano, que es lo mismo que me distancia de mí”

Alfredo Molano Bravo, palabras con ocasión del título de Doctor Honoris Causa 

otorgado por la Universidad Nacional de Colombia.

La cita de Alfredo Molano ilustra buena parte del obje-

tivo de estos lineamientos: disponer de una serie de 

consideraciones conceptuales y metodológicas para 

propiciar el encuentro, escuchar la otredad y construir desde 

la diferencia. Esta publicación presentó motivos y expuso he-

rramientas y experiencias para derribar, como dice Molano, 

las barreras que nos separan de otros marcos de sentido, 

de otras realidades en torno a los páramos. La necesidad de 

prepararse y disponerse para la escucha y para el encuentro 

es el sustento que lleva a situar el enfoque participativo en el 

primer renglón de importancia dentro de la gestión integral 

de los páramos. Su papel se realza aún más si se entiende 

que la gobernanza, fundamental para generar transiciones 

sostenibles en los territorios de páramo, será fruto de un 

diálogo diverso planteado desde la heterogeneidad social. De 

cómo hagamos ese encuentro, y de cómo nos escuchemos, 

dependerá buena parte del éxito en la conservación, en la 

transformación de los conflictos socioambientales y en el 

cambio social; todos son componentes de la transición a la 

sostenibilidad en los territorios paramunos. 

Además de la heterogeneidad de miradas e intereses, el 

desarrollo de un proceso participativo en los páramos se 

da en contextos sociales y políticos complejos atravesados 

por inequidades históricas y por fenómenos estructurales, 

lo que hace aún más difícil este desafío. Es por eso que 

las recomendaciones acá expuestas tienen siempre como 

objetivo aportar a la democratización del conocimiento y 

a un ejercicio del poder más equitativo, buscando favore-

cer escenarios de empoderamiento y cambio social sin los 

cuales será imposible construir los esquemas de gober-

nanza requeridos para la conservación y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes tradicionales del 

páramo. Para este efecto, se requieren lecturas territoriales 

profundas, que vayan más allá de problemas ambientales, 

como la contaminación o la pérdida de coberturas natu-

rales, y se inserten en un análisis crítico de las realidades 

sociales paramunas. Por eso, como primer paso, se pro-

pone reflexionar sobre las experiencias previas y analizar 

el territorio para proponer desde allí las herramientas que 

mejor se acomoden a las realidades territoriales y permitan 

atacar de manera eficaz sus dolencias históricas. Así, el 

método elegido debe tener en cuenta la necesidad apre-

miante de transformar realidades sociales desde el acceso 

a la información, la planificación colectiva, el acuerdo y la 

colaboración entre actores para llegar a un fin beneficioso 

para todos. El aporte más grande que puede tener esta 

herramienta es cuestionar y generar debate para construir 

formas nuevas que alimenten el objeto claro que se persi-

gue en la generación de esquemas de gobernanza. 

El reto es enorme, y apenas inicia. 
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Encuentro de colectivos de comunicación de alta montaña. Estos grupos pueden 

ser fundamentales para movilizar el proceso durante el distanciamiento social. 

Autor: Camilo Rodríguez (2017).

Breve reflexión final: 
La participación en épocas 
de distanciamiento social

E l inicio de la pandemia del COVID-19 tuvo lugar 

durante la edición final de los lineamientos pre-

sentados. Este hecho plantea una serie de retos 

adicionales para la implementación de acciones participa-

tivas y de gestión integral de los páramos colombianos, 

pues la idea de participación que aquí se ha desarrollado 

tiene que ver con la cercanía para el encuentro, el diálogo 

y el contacto entre actores, principios que pueden ir en 

contravía de los actuales lineamientos de salud pública, 

que llaman al distanciamiento social. Adicionalmente, la 

pandemia puede generar cambios en las dinámicas inter-

nas de las comunidades, en las relaciones de estas con 

el ecosistema y en el propio funcionamiento del territorio 

paramuno. En ese orden de ideas, es necesario poner en 

contexto los lineamientos de participación a las actuales 

circunstancias, tanto desde el punto de vista metodológi-

co y operativo, como desde el planteamiento de líneas de 

trabajo diagnóstico que permitan abonar de mejor forma 

el camino a la gobernanza. 

Como punto de partida, se reconoce que sin presencialidad 

en el cumplimiento de las distintas fases aquí expuestas no 

se realizaría un ejercicio completo ni riguroso de participación 

en los páramos colombianos. Estos territorios tienen condi-

ciones socioculturales específicas que deben considerarse 

seriamente, como el acceso a alternativas tecnológicas, las 

dinámicas tradicionales para la toma de decisiones y la lo-

gística requerida para disponer de dispositivos tecnológicos 

en veredas apartadas. Implementar los lineamientos expues-

tos en un contexto totalmente virtual puede aumentar las 

brechas entre sectores de la población en detrimento de 

aquellos que han sido históricamente marginados de la toma 

de decisiones, trastocando totalmente las finalidades de la 

gobernanza para la sostenibilidad de los territorios que se 

busca con la gestión integral de los páramos. 
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Sin embargo, es posible adelantar algunas acciones del pro-

ceso participativo descrito y que permitan allanar el camino 

de los esquemas de gobernanza deseados. Concretamente, 

se considera viable avanzar en los lineamientos expuestos en 

las primeras tres fases haciendo uso de medios de comuni-

cación tradicionales, como la radio, y tecnologías actuales, 

como el WhatsApp. Así, durante el tiempo del distanciamien-

to social se puede trabajar de la siguiente manera:

• Realizar los ejercicios de sistematización de la experiencia 

a partir de reuniones virtuales.

• Avanzar en la identificación de actores y la lectura inicial 

del contexto territorial a partir de fuentes secundarias.

• Adaptar los lineamientos de participación al contexto te-

rritorial, teniendo en cuenta los resultados de los puntos 

anteriores y la reflexión interna del equipo de trabajo. 

• Avanzar en la estrategia de comunicación, como punto 

clave del proceso participativo. Aquí se recomienda tra-

bajar en torno a la propuesta de divulgación del cuadro 

3, especialmente en las temáticas: pedagogía de la de-

limitación y de la gestión integral de páramos, objetivos 

y desarrollo del proceso de construcción del plan de 

manejo, implicaciones de habitar o producir dentro de 

un páramo y reflexiones en torno al manejo del territorio. 

Proponer avances en los anteriores frentes de trabajo tiene 

dos claros objetivos. Por un lado, busca adelantar la prepa-

ración técnica y operativa de las corporaciones previo a la 

implementación. Por otro lado, pretende propiciar la cualifi-

cación de los actores sociales e institucionales para realizar 

los ejercicios de participación incidente, aspecto clave para 

mejorar los resultados del proceso. 

Una vez las autoridades de salud lo consideren pertinen-

te, se podrá dar inicio a los espacios de encuentro comuni-

tario. Su éxito dependerá, en gran medida, del impulso que 

den los avances realizados durante el período de pandemia. 

El segundo punto a considerar es el ajuste analítico de 

un territorio, pues algunos contextos pudieron cambiar por 

los efectos de la pandemia. Al respecto, se pone a conside-

ración las siguientes líneas temáticas para que sean tratadas 

con las comunidades de conocimiento a lo largo del proceso: 

• Cambios en la vulnerabilidad de los grupos sociales de 

los páramos.

• Impactos de la pandemia y de las medidas asociadas en 

las dinámicas sociales y en el componente psicosocial de 

los habitantes tradicionales.

• Cambios en el acceso a servicios ecosistémicos, por par-

te de las comunidades locales, como las que habitan en 

el área de influencia del páramo.

• Variaciones locales, a nivel predial y veredal, en las áreas 

destinadas para la siembra, la ganadería y la conservación.

• Cambios en las dinámicas de comercialización. 

Considerar el análisis del impacto de la pandemia en las comu-

nidades, el territorio y las relaciones cultura-ecosistema, permite 

adaptar los esquemas de gobernanza y el proceso participativo 

a nuevas realidades, así como construir un componente pro-

gramático que contenga acciones para la adaptación soste-

nible a estos escenarios; por ejemplo, aumentar el acceso al 

agua fortaleciendo acueductos rurales comunitarios, aumentar 

o focalizar la restauración ecológica participativa sobre nuevas 

zonas de importancia ambiental y estructurar mecanismos de 

compensación sobre población directamente afectada por la 

pandemia y las medidas relacionadas. En ese sentido el plan 

de manejo del páramo puede ser una herramienta que reduz-

ca los impactos negativos de la “nueva normalidad” sobre las 

comunidades tradicionales y sobre el ecosistema.

En época de pandemia es posible 
preparar a las comunidades locales 
para la construcción del plan de manejo. 
Medios como las radios comunitarias y los 

carteles veredales pueden ser alternativas 

válidas en época de distanciamiento social.

Líquenes y planta en el páramo de Chingaza. Autor: Camilo Rodríguez (2014).
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