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La restauración ecológica es una de las estrategias más relevan-
tes para enfrentar la creciente degradación ambiental del plane-
ta, en este marco, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró 
el período 2021-2030 como la Década para la Restauración de 
los Ecosistemas. En Colombia, los ecosistemas de páramo 
hacen parte del territorio de los pueblos indígenas u'wa, yukpa, 
emberá chami, inga, kamentsa, páez, misak, nasa, kokonuco, 
yanacona, kogui, los wiwa, arhuaco y muisca y de la nacionali-
dad kiwcha en Ecuador. Por lo tanto, la implementación de estra-
tegias de restauración en territorios indígenas debe partir del 
reconocimiento de los contextos de cada pueblo y del derecho 
fundamental a la autonomía y el gobierno propio. 

La publicación Caminos para la restauración ecológica en territo-
rios indígenas de páramo tiene como objetivo darle visibilidad al 
rol de los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y el 
seguimiento de estrategias de restauración en el páramo e incen-
tivar la incorporación del enfoque diferencial indígena a las inicia-
tivas de restauración ecológica. 
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“El área del nevado es un corredor biológico, espiritual, natural, 

que garantiza la existencia y permanencia del ser humano. 

Zizuma (páramo en U´wa) es una de las principales fuentes 

hídricas de esta región de Colombia y los ríos que bañan el 

Resguardo Unido U’wa nacen allí. Dentro de los cantos y ritos 

U’wa, se dice que el agua (Ría) es un ser vivo, una mujer U’wa 

que fue llevada al territorio (Kajka Ika) como mensajera conectora 

de la fuerza natural y la vida subterránea, para que sirviese como 

camino o conducto espiritual entre el U’wa y los sirinas, y llevase 

el mensaje de las autoridades tradicionales a los diversos mundos 

existentes dentro de la cosmovisión U’wa y diera vida y energía a 

los diferentes pueblos del mundo entero”.

Intervención de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, 

citada en la Sentencia C-369 de 2019.
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INTRODUCCIÓN 

como los arhuacos, los u´was, los pastos y los nasas, 
entre otros, por lo que la implementación de estrategias 
de restauración debe realizarse con un enfoque diferen-
cial indígena. 

En este escenario, la implementación de estrategias de 
restauración en territorios indígenas debe responder a las 
particularidades de los contextos y de las comunidades 
que los habitan y partir de un ejercicio de diálogo entre 
gestores de proyectos de restauración ecológica y pue-
blos indígenas, desde el reconocimiento de su derecho a 
la autonomía y al gobierno propio. En esta vía, los objetivos 
de esta publicación son: aportar al desarrollo de proyectos 
de restauración ecológica impulsados por las comunidades 
indígenas, destacar el rol que estas tienen en el diseño, la 
implementación y el seguimiento de estrategias de restaura-
ción en el páramo e incentivar la incorporación del enfoque 
diferencial indígena a las iniciativas de restauración ecoló-
gica. Así pues, el contenido presenta unas pautas, pasos y 
recomendaciones para desarrollar procesos de restauración 
ecológica en territorios indígenas ubicados en ecosistemas 
de páramos. No pretende formularse como una receta a 
seguir, sino como un punto de partida en la construcción 
colectiva, reconociendo que cada proceso debe construir 
su camino, objetivos y alcances a partir de la experiencia y 
las dinámicas propias de cada comunidad y su relación con 

L a restauración ecológica es una de las estrategias 
más relevantes para enfrentar la creciente degra-
dación ambiental del planeta, en este marco la 

Asamblea de las Naciones Unidas declaró el período 
2021-2030 como la Década para la Restauración de los 
Ecosistemas, esta declaración tiene por objeto “incre-
mentar a gran escala la restauración de los ecosistemas 
degradados y destruidos, como medida de probada efi-
cacia para luchar contra el cambio climático y mejorar la 
seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodi-
versidad” (UNEP, 2019). 

Por su parte, el Gobierno de Colombia incluyó en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 la implementación 
de una estrategia nacional de restauración de ecosiste-
mas que incluye el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y 
otros incentivos para la conservación, además se propuso 
como meta la restauración de 1 400 000 ha a sistemas 
productivos sostenibles y de conservación. 

Las iniciativas de restauración ecológica pueden ser 
focalizadas en ecosistemas estratégicos como los pára-
mos, los cuales ofrecen a la sociedad beneficios como 
la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, la 
diversidad de plantas y animales, así como imponentes 
paisajes. Sin embargo, los ecosistemas de páramo están 
habitados y son lugares sagrados para pueblos indígenas 
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INTRODUCCIÓN

el territorio. Si bien este documento se centra en referencias 
del contexto colombiano, también puede ser usado en los 
territorios indígenas de la nacionalidad kichwa que habitan 
el páramo en Ecuador. 

Esta publicación está dirigida a comunidades y autori-
dades indígenas de los territorios, pero también a las auto-
ridades ambientales, entes territoriales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones indígenas e instituciones 
educativas. Así mismo, puede ser orientadora para comu-
nidades campesinas habitantes tradicionales de páramos, 
quienes también poseen una relación con el páramo y un 
conocimiento tradicional asociado a su biodiversidad. 

¿Cuál es el origen de este documento?

El proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos 
en los Andes del Norte, financiado por la Unión Europea, 
implementó procesos de restauración ecológica en los 
complejos de páramos Chiles-Cumbal y Las Hermosas, 
con comunidades de los pueblos pasto y nasa, respec-
tivamente. En este marco, se realizó un intercambio bi-
nacional de experiencias y aprendizajes en el manejo 
del páramo y la alta montaña, entre Colombia y Ecua-
dor (Armero-Estrada & Waldron, 2018); un diplomado de 
restauración ecológica con enfoque diferencial indígena 

en diciembre de 2018 (Proyecto Páramos, 2018) y un 
intercambio de experiencias entre los pueblos Nasa y 
Pasto sobre Restauración Ecológica en Alta Montaña 
(Armero-Estrada & Marín, 2019), a mediados de 2019, 
en los resguardos de Chiles, Cumbal y Muellamués en 
Colombia. 

La publicación Caminos para la restauración del pá-
ramo en territorios indígenas en páramo presenta los as-
pectos fundamentales para tener en cuenta a la hora de 
realizar procesos de restauración ecológica en territorios 
indígenas en el ecosistema de páramo, extraídos de la 
revisión documental y de las experiencias mencionadas 
anteriormente. En esta vía, se plantean cinco partes abor-
dadas así: primero, un contexto que evidencia la estrecha 
relación entre pueblos indígenas y los páramos; segundo, 
unas definiciones mínimas que diferencian la restauración 
ecológica de otras iniciativas como la reforestación; en la 
tercera parte, se desarrolla una propuesta de ruta general 
para la construcción de una estrategia de restauración 
ecológica en territorios indígenas; cuarto, las diferentes 
posibilidades para adelantar procesos según la escala te-
rritorial escogida y, quinto, se presenta una reflexión, a ma-
nera de cierre, sobre el potencial que tienen los procesos 
de restauración para el fortalecimiento de la autonomía y 
el gobierno propio de los pueblos indígenas. 
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Pueblos indígenas  

y páramos 

Parte 1. 
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PARTE 1. PUEBLO
S INDÍGENAS Y PÁRAM

O
S

C olombia cuenta con 36 complejos de páramos 
que suman 2 818 558 ha1, 12 de estos complejos 
se traslapan con 36 resguardos indígenas en un 

área aproximada de 307 321,48 ha, lo que representa el 
10,6 % del área total de páramos. Los pueblos indígenas 
que habitan en ecosistemas de páramos son: 

 ˦ Sierra Nevada del Cocuy: u’wa.
 ˦ Cordillera Occidental: yukpa y emberá chami.
 ˦ Nariño y Putumayo: pastos, quillasingas, inga, kament-

sa y embera chamí.
 ˦ Macizo Colombiano: páez, misak, nasa, kokonuco y 

yanacona.
 ˦ Sierra Nevada de Santa Marta: kogui, wiwa, arhuaco 

y kankuamo.

Teniendo en cuenta este contexto, los pueblos u’wa, 
yukpa, emberá chami, inga, kamentsa, páez, misak, nasa, 
kokonuco, yanacona, kogui, los wiwa y los arhuaco se 
encuentren priorizados como pueblos en especial ries-
go de extinción física y cultural, por mandato de la Corte 
Constitucional en el Auto 004 de 2009, teniendo en cuenta 
las afectaciones que en este territorio ha provocado el 
conflicto armado colombiano. 

Por su parte, en Ecuador la mayoría de la población 
se ubica en la zona de la sierra, cerca de un millón de 
personas, correspondientes al 7.4 % de la población son 
indígenas (Secretaría Nacional de Planificación y Desa-
rrollo, 2010), la nacionalidad mayoritaria es la kichwa que 
habita la zona andina de ese país. En el marco de esta na-
cionalidad se reconocen entre 19 y 22 pueblos indígenas, 
ubicados principalmente en las provincias de Pichincha, 
Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. 

Este documento se refiere a territorios indígenas en pá-
ramos teniendo en cuenta tanto el territorio titulado en la 
figura de resguardo como los territorios tradicionales, que 
según el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales −el cual fue ratificado en Colombia por la Ley 21 
de 1991 y desarrollado en el Decreto 2333 de 2014 sobre 
territorios ocupados o poseídos ancestralmente o tradicio-
nalmente−, son “la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera” a los cuales han tenido acceso para actividades 
tradicionales y de subsistencia (Art. 13 y 14) (Organización 
Internacional del Trabajo, 2014).1  Esta cifra es la suma de las áreas con la escala más detallada disponible.

Implementación de experimento de restauración con el grupo de 

estudiantes “Guardianes del páramo” de la Institución Educativa 

Municipal Llorente. Municipio de Cumbal, Nariño. Fotografía: Milena 

Armero-Estrada.
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La mención al territorio ancestral reconoce que en la 
época precolonial los páramos fueron sitios de ofrenda y 
de tránsito para estos pueblos, y que en el periodo de la 
colonia, en los siglos XVI y XVII, las poblaciones indígenas 
fueron desplazadas a zonas altas, ligadas al conflicto de 
uso de la tierra; en este periodo se crearon los primeros 
resguardos indígenas en el país; por ejemplo, el primer 
resguardo data de 1702 en Jambaló (Cauca). Además, 
es importante resaltar que en la actualidad la relación de 
los pueblos indígenas con los páramos no se circunscribe 
solo a lugar de habitación, sino también a lugares de uso 
ceremonial, por lo que la zona de páramo no hace parte 

del resguardo en todos los casos, pero sí hace parte del 
territorio tradicional. Un ejemplo de esto es el caso del 
pueblo Muisca en Cundinamarca. 

Referentes normativos

A continuación se reseñan dos referentes normativos que 
pueden orientar el diseño de un proceso de restauración 
ecológica en territorios indígenas. 

Convenio sobre Diversidad Biológica

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992, 
ratificado por Colombia con la Ley 165 de 1994, es uno 
de los principales referentes internacionales para preservar 
la biodiversidad, en su artículo 8 literal j) sobre la conser-
vación in situ, estipula: 

“cada parte contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda, con arreglo a su legislación nacional, 
respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica, promove-
rá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimien-
tos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los 
beneficios derivados de la utilización de esos cono-
cimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente”. 

Este referente recuerda la importancia de preservar y revi-
talizar el conocimiento de las comunidades respecto a la 
ecología del páramo, sus plantas y usos relacionados con 
la vida de la comunidad. 

Ejercicio de monitoreo de cercas vivas con mujeres de la Asociación 

Frutos de Esperanza. Municipio de Sapuyes, Nariño. Fotografía: 

Milena Armero-Estrada.
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S

La Ley de páramos

La Ley 1930 de 2018 regula la gestión integral de los 
páramos en Colombia y da una oportunidad para que las 
políticas ambientales sean implementadas con un enfo-
que diferencial indígena.

En los incisos 1, 4 y 8 del artículo 2 sobre los princi-
pios de la ley, así como en los artículos 6, 11, 12 y 13, 
se destacan los siguientes aspectos que establecen 
el enfoque intercultural y participativo en la gestión de 
los páramos. 

“1. Los páramos deben ser entendidos como territo-
rios de protección especial que integran componentes 
biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, así 
como aspectos sociales y culturales.

4. (...) El Estado colombiano desarrollará los instrumen-
tos de política necesarios para vincular a las comuni-
dades locales en la protección y manejo sostenible de 
los páramos.

8. En la protección de los páramos se adopta un enfo-
que ecosistémico e intercultural que reconoce el conjun-
to de relaciones socioculturales y procesos ecológicos 
que inciden en la conservación de la diversidad bioló-
gica, de captación, almacenamiento, recarga y regula-
ción hídrica que garantiza los servicios ecosistémicos” 
(incisos 1, 4 y 8 del artículo 2).

En el artículo 6 se menciona que las autoridades ambien-
tales deben elaborar e implementar los planes de manejo 
“previo agotamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participa-
ción de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque 
diferencial de derechos”. 

En el artículo 11 se reconoce el deber de las autori-
dades implicadas de estimular la investigación científica 
(...) “así como el fortalecimiento, la conservación y la pro-
tección de los conocimientos ancestrales y tradicionales, 
como elementos fundamentales para el manejo y conser-
vación de los páramos”. En el capítulo tercero sobre en-
foque poblacional, se afirma que el diseño de las alternati-
vas dirigidas a los habitantes tradicionales de los páramos 

Intercambio entre pueblos nasa y pasto sobre restauración 

ecológica. Fotografía: Ximena Borré.
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las iniciativas gubernamentales correspondan a sus ne-
cesidades y reconozcan sus particularidades culturales, 
sociales y organizativas. 

El reconocimiento de las particularidades culturales, so-
ciales y organizativas de cada pueblo indígena supone que 
la restauración en sus territorios debe implementarse de 
manera diferencial y en igualdad de condiciones para cada 
pueblo, como garantía de la preservación y salvaguarda 
de sus identidades y, por ende, de la diversidad cultural 
de la nación. En consecuencia, el enfoque diferencial en 
procesos de restauración debe ser construido con cada 
uno de los pueblos para responder a su relación histórica y 
actual con el páramo y la alta montaña. En la construcción 
local del enfoque diferencial también se deben incorporar 
otras categorías, ya que se debe visibilizar la visión y las 
necesidades específicas de las mujeres y los jóvenes de 
las comunidades. 

Finalmente, la incorporación del enfoque diferencial en 
las iniciativas de restauración ecológica pasa por aspectos 
técnicos, operativos y metodológicos, e implica un cambio 
en el pensamiento científico tradicional, que tiene metodo-
logías establecidas para abordar la implementación y se-
guimiento de los procesos de restauración. En la siguien-
te parte, se abordan algunos conceptos de restauración 
ecológica en páramo desde la perspectiva de las ciencias 
biológicas, esto con el objetivo de tender puentes para 
conectar el conocimiento tradicional con los desarrollos de 
la restauración ecológica desde la perspectiva occidental. 

tendrá un enfoque diferencial, según la caracterización y el 
análisis de uso, tenencia y ocupación del territorio (artículo 
12). En consecuencia, se determina que se deberá vincular 
a dichos habitantes en los procesos de restauración que 
se desarrollen en estos ecosistemas (artículo 13), para lo 
que se adelantarán “acciones de acompañamiento, capa-
citación, asistencia técnica y remuneración necesarias”.

La Ley de páramos recoge el sentir de los pueblos 
indígenas quienes, en el marco de varios procesos de con-
certación con el Gobierno Nacional, han solicitado una 
estrategia de restauración para las zonas degradadas 
de sus territorios. Esta solicitud se concretó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 donde en el espacio 
de concertación del plan se llegó al acuerdo G33, el cual 
establece: “Definir e implementar conjuntamente una es-
trategia integral de gestión de recursos para la protec-
ción, conservación, restauración y cuidado de las áreas 
estratégicas de sensibilidad ambiental y ecológica de los 
territorios indígenas”.

Dicha ley hace una mención genérica del enfoque 
poblacional, este debe particularizarse en el caso de los 
pueblos indígenas. Para el caso, el enfoque diferencial indí-
gena puede ser considerado como un método de análisis 
y actuación, que reconoce las inequidades, riesgos y vul-
nerabilidades y valora las capacidades y la diversidad de 
los pueblos indígenas para aportar al diseño, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En 
general, este enfoque se caracteriza por: 1) la participación 
de las autoridades y de la comunidad; 2) el reconocimiento 
de las particularidades culturales, sociales y organizativas 
(usos y costumbres), y 3) la adecuación de las políticas y 
de las entidades públicas.

La participación implica que los pueblos indígenas 
sean sujetos activos en el diseño e implementación de 
las acciones, programas y proyectos que llegan como 
oferta institucional; con su participación se busca que 
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A finales del siglo XIX en la comunidad académi-
ca internacional se comenzó a utilizar el térmi-
no restauración ecológica entendida como “la 

actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación 
de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y 
sostenibilidad” (Sociedad Internacional para la Restaura-
ción Ecológica-SER, 2004). Este desarrollo conceptual 
responde a la identificación de vacíos de prácticas como 
la reforestación y la mitigación del daño ambiental, entre 
otras, las cuales se consideran insuficientes para recuperar 
la dinámica propia de cada ecosistema y los beneficios 
que la naturaleza ofrece; por ejemplo, en términos de los 
alimentos, las medicinas, la polinización de cultivos y la 
regulación del agua y el clima. 

Restaurar es sinónimo de recuperar, por lo tanto, se 
parte de un ecosistema o lugar que ha sido alterado o 
que ha cambiado, bien sea por causas naturales −por 
ejemplo, una erupción volcánica− o como consecuencia 
de la acción humana −por ejemplo, una quema−; ambos 
eventos se conocen como disturbios o perturbaciones 
y generan cambios en la estructura o funcionamiento de 
los ecosistemas. Cuando un ecosistema sufre un disturbio 
generalmente hay condiciones que impiden o dificultan 
su recuperación, puede tratarse de limitantes o barreras 
ecológicas o socioeconómicas. 

Las barreras ecológicas para la restauración son las 
condiciones del sitio que impiden, por ejemplo, que las 
semillas lleguen al suelo, germinen o se desarrollen. Estas 
barreras se pueden dar, ya sea por falta de fuentes de 
semillas o escasez de dispersores −como las aves que al 
no encontrar alimento en el sitio se trasladan a otros luga-
res−; debido al aumento de la predación de las semillas 
por insectos u otros animales; por la competencia de las 
plántulas con especies invasoras que crecen más rápido; 
por las altas temperaturas o debido a la escasez de agua. 
Por su parte, las barreras socioeconómicas se refieren a 

los conflictos por el uso del suelo y a los modelos insos-
tenibles de producción y extracción de recursos (Vargas 
et al., 2007). Generalmente las barreras socioeconómicas 
están estrechamente relacionadas con la pobreza, la des-
igualdad y la injusticia social y ambiental, factores que han 
llevado al uso inadecuado del suelo; la contaminación del 
suelo y del agua y la deforestación que acarrea la pérdida 
de biodiversidad −que da paso al incremento de monocul-
tivos, a la llegada de especies invasoras y enfermedades, 
que a su vez incrementa el uso de agrotóxicos e insumos 
externos y genera una mayor dependencia económica 
para la gente del campo−.

En los páramos, al ser territorios habitados, se pueden 
encontrar distintos tipos de actividades económicas que al 
desarrollarse de manera insostenible generan disturbios en 
el ecosistema, como la minería, las plantaciones forestales 
de especies exóticas −como el pino y el eucalipto−, los 
monocultivos de papa, cebolla y otras especies comer-
ciales, la ganadería extensiva y las quemas e incendios 
asociados a la producción agropecuaria. Aunque a corto 
plazo estas actividades pueden generar beneficios eco-
nómicos para las comunidades, los problemas sociales y 
ambientales que acarrean tienen consecuencias negativas 
en el mediano y largo plazo. Por esa razón, la restauración 
ecológica puede ser considerada como una medida de 
prevención de crisis mayores y como una estrategia de 
adaptación a las condiciones cambiantes del clima, las 
cuales son cada vez más drásticas. Estos disturbios se 
pueden controlar de forma espontánea, cuando son de 
corta duración o baja intensidad, o mediante diferentes 
acciones de restauración, cuando estos han durado mu-
cho en el tiempo o han generado cambios profundos en 
el ecosistema. 

Cuando los disturbios en el páramo son de corta du-
ración o de baja intensidad o frecuencia, y las barreras 
desaparecen o se controlan, puede ocurrir la restaura-
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ción espontánea. Por ejemplo, si el disturbio es generado 
por pastoreo de ganado, es posible retirarlo o cercar las 
áreas de interés para evitar su ingreso, de manera que si 
el páramo aún cuenta con buena biodiversidad y no han 
llegado especies invasoras −como los pastos exóticos o 
el retamo espinoso−, con el paso del tiempo el ecosistema 
puede ser capaz de recuperarse por sí mismo. Aunque 
este proceso toma tiempo, el control de los disturbios y 
las barreras permite que el ecosistema se autorecupere si-
guiendo procesos de sucesión, es decir, que en las zonas 
que sufrieron un disturbio poco a poco van cambiando las 
especies y mejorando las condiciones hasta que el páramo 
se acerca a las condiciones que tuvo anteriormente. 

Otro ejemplo de restauración espontánea sucede des-
pués de una quema en el páramo, donde con el paso del 
tiempo van llegando especies capaces de crecer en suelo 

desnudo o cuyas semillas han resistido el fuego, como la 
paja, los helechos y otras hierbas. Al poco tiempo, estas 
plantas se vuelven abundantes y cubren el suelo quemado 
y aumenta la humedad, la sombra y la materia orgánica, lo 
que favorece el retorno de lombrices y otros animales que 
mejoran la estructura del suelo. Luego, gracias al viento y a 
los animales que buscan néctar o frutos, llegan semillas de 
otras especies, incrementando la diversidad. En algunos 
páramos o en algunos sitios específicos de este ecosis-
tema pueden llegar semillas o surgir rebrotes de plantas 
más grandes, muchas veces arbustos como las chilcas 
(Baccharis sp.), estas se ramifican produciendo muchas 
hojas que al caer aportan materia orgánica al suelo, estas 
plantas también pueden ser usadas localmente para apro-
vechar su leña. En este caso, las plantas pueden crecer 
gracias al abrigo de las especies herbáceas; sin embar-

Ganado en páramo. Fotografía: Felipe Villegas.
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go, cuando crecen su sombra cubre a las hierbas que se 
vuelven menos abundantes. Con el paso del tiempo, y si 
no han vuelto a presentarse disturbios, dependiendo del 
lugar del páramo, pueden incluso llegar y establecerse 
especies más grandes o maderables, como los encinos 
(Weinmania sp.) o capotes (Polylepis sp.) que son de lento 
crecimiento; estas aprovechan las condiciones que han 
mejorado gracias a las especies que llegaron antes y se 
establecen definitivamente.

En resumen, luego de un disturbio en el páramo, si se 
superan las barreras, el proceso de restauración espon-
tánea sucede hasta que el lugar vuelve a ser como era 

antes o muy similar. Sin embargo, en muchas zonas los 
disturbios han durado mucho o han generado cambios 
profundos y es difícil que la recuperación suceda de ma-
nera espontánea –y si sucede tardará demasiado tiempo−, 
por lo que es necesario contribuir en el proceso de recu-
peración mediante acciones concretas que se determinan 
según el estado del lugar, las condiciones del entorno, así 
como del interés y posibilidades de quienes se proponen 
llevar a cabo la restauración. Al conjunto de acciones que 
buscan mejorar las condiciones del sitio −por ejemplo, 
el control de la erosión o el incremento en la diversidad 
de plantas− comúnmente se les denomina restauración 
activa; cabe aclarar que esto no implica que la restaura-
ción espontánea sea pasiva, dado que todo proceso de 
restauración es dinámico y requiere de diferentes acciones 
según cada contexto en particular.

Minga de aislamiento de quebrada evitando ingreso de ganado, Aso-

ciación Frutos de Esperanza. Municipio de Sapuyes, Nariño. Fotografía: 

Milena Armero-Estrada.
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Paisaje de páramo, departamento de Nariño. Fotografía: Ximena Borré.
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Propuesta de ruta para la 

construcción de una estrategia 

de restauración ecológica en 

territorios indígenas

Parte 3.
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L a ruta que se defina para la restauración ecológi-
ca en páramo debe partir, como mencionamos 
anteriormente, de las condiciones ambientales, 

los contextos territoriales y de las dinámicas sociales y 
culturales particulares, así como los intereses de cada 
pueblo indígena. A continuación, se proponen cinco 
pasos generales para ser adaptados a cada situación, 
construidos a partir de la propuesta de Vargas et al. 
(2007) y de experiencias de restauración local (Arme-
ro-Estratada, 2019), a saber: 1) reconocer el territorio y 
determinar cómo está la salud del páramo; 2) escoger el 

lugar y estudiar los alrededores; 3) definir el propósito de 
la estrategia de restauración; 4) elaborar e implementar la 
estrategia de restauración, y 5) realizar el monitoreo para 
ver cómo va el páramo y tomar decisiones colectivas 
para mejorar el proceso (Figura 1). 

Para que la restauración ecológica esté en sintonía con 
los procesos sociales propios del territorio y para que los 
cambios que se generen contribuyan al buen vivir en el 
marco del plan de vida o de otras herramientas de or-
denamiento propias, la estrategia de restauración debe 
ser construida con la participación y liderazgo de las au-

tomar deci
sio

nes
 co

lec
tiv

as
 pa

ra
 m

ejo
ra

r l
os

 p
ro

ce
so

s

5. Hacer m
oni

tor
eo

 pa
ra 

ve
r c

óm
o 

va
 e

l p
ár

am
o 

y 

3. 
De�n

ir e
l propósito de la estrategia de restauración 

2. Escoger el lugar y e
stu

diar
 su

s a
lre

de
do

re
s

1. Reconocer el 
territorio y 

determinar la salud 
del páramo

4. Elaborar la estrategia e im
plementarla

Figura 1. Ruta para la construcción colectiva de una estrategia de restau-

ración en territorio indígena. Se concibe como un proceso cíclico evolutivo 

basado en la participación y concertación. Fuente: Elaboración propia.
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toridades tradicionales, médicos, parteras y sabedores, 
docentes y comunidad educativa, grupos de mujeres y 
jóvenes, entre otros.

Igualmente, se recomienda definir al inicio del proceso 
la manera como se va a documentar o sistematizar la ex-
periencia, de forma que los aprendizajes sean útiles para 
los procesos educativos locales y se puedan compartir 
con otras comunidades y pueblos. Puede ser a través de 
mapas, fotografías, dibujos, documentos o videos.

1. Reconocer el territorio y determinar cómo está 
la salud del páramo

Para empezar es importante construir un diagnóstico que 
incorpore la historia y las dinámicas de la relación de la 
vida comunitaria con el páramo. Esto se puede realizar a 
partir de la reflexión colectiva de quienes tienen contac-
to con este ecosistema, los que reciben sus beneficios, 
aquellos que han contribuido de alguna manera con su 
degradación, así como los interesados en su recupera-
ción, los conocedores de las plantas y sus usos y las 
autoridades tradicionales, de esta manera será posible 
conocer: las visiones que existen en cada territorio, saber 
qué leyes propias o acuerdos amparan el cuidado de 
los sitios sagrados, cuáles son las prácticas culturales 
relacionadas y qué lugar tiene el páramo en el plan de 
vida de cada pueblo. 

Para analizar la salud del páramo así como la relación 
de la cultura con este ecosistema, se proponen algunas 
herramientas metodológicas: los recorridos por el territorio, 
en los que es posible recrear su historia y la de los lugares 
más importantes −por ejemplo, los sitios sagrados o los 
que requieren especial atención por su importancia para la 
comunidad o el nivel de deterioro−; los calendarios ecoló-
gicos, dónde se evidencian las dinámicas del ecosistema; 
la cartografía social, que permite plasmar en dibujos la 

visión colectiva espacial del territorio, y los sistemas de 
información geográfica participativa que involucran nuevas 
tecnologías (López, 2010).

La meta en esta etapa es incrementar el conocimiento 
sobre el páramo y así reconocer: las características del 
paisaje, los suelos, los distintos tipos de plantas y anima-
les propias de cada lugar y sus interacciones; el uso de la 
biodiversidad y del agua; los significados e importancia del 
páramo en la cosmovisión; los cambios que han ocurrido 
a lo largo del tiempo, entre otros. La información lograda 

La salud desde la  

cosmovisión indígena

Hablamos de la salud del páramo porque para los 

pueblos indígenas el concepto de salud está relacio-

nado con el estado del territorio, como se menciona 

en el siguiente texto: 

“Para los “arhuacos” la salud está relacionada con 

el cumplimiento de la tradición, del kunsamu, de tal 

forma que la preocupación principal (de hombres y 

mujeres) es vivir de acuerdo con leyes espirituales o 

Ley de Origen (Sein Zare) (…). El concepto de salud 

y enfermedad va ligado con lo sagrado. Cuando lo 

sagrado es contaminado o dañado así mismo enfer-

ma (…). Lo sagrado se sustenta en las relaciones que 

existen entre los seres humanos y los demás seres 

con los cuales comparte el universo. De este modo la 

naturaleza es sagrada, los hombres, las plantas y los 

animales, seres con los cuales se mantiene relaciones 

sociales y espirituales. (…) Las cosas, todo el planeta 

tierra es un ser vivo siendo los ríos sus venas y las 

piedras sus huesos” (Barros, 2020, p. 31-32).
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en campo puede ser complementada con la información 
que dispongan las organizaciones sociales, las institucio-
nes educativas y las instituciones no gubernamentales o 
públicas, como son los mapas de coberturas e inventarios 
de biodiversidad.

Por último, la información obtenida debe ser analizada y 
discutida en comunidad para poder entender la problemá-
tica ambiental y los factores sociales y culturales que han 
aportado a la conservación o la degradación del páramo.

2. Escoger el lugar y estudiar los alrededores 

En el paso anterior se pueden identificar varios lugares 
que se encuentren deteriorados y sean relevantes para la 
comunidad, en este sentido es importante definir colec-
tivamente los criterios de priorización para elegir el lugar 
donde se realizará la estrategia de restauración ecológica. 
Una vez se establezcan los criterios y se escoja el lugar 
dónde se va a trabajar, es necesario identificar el disturbio 
principal, así como las barreras que se deben superar para 
restaurar el sitio; para ello es importante observar minu-
ciosamente el lugar y sus alrededores. 

Se puede iniciar con la reconstrucción de la historia 
del lugar: ¿cómo era antes de ser degradado? Para esto 
se pueden hacer comparaciones entre áreas mejor con-
servadas, lugares totalmente transformados y aquellos 
que luego de un disturbio han quedado abandonados y 
han iniciado un proceso de restauración espontánea −en 
algunas regiones del país se les denominan rastrojos o 
lugares enmontados−, de esta forma se obtienen referen-
tes de distintos estados del páramo. Para reconstruir esta 
historia se pueden usar relatos de las personas mayores 
sobre el lugar específico, fotografías antiguas e imágenes 
satelitales de años anteriores.

Mediante la observación del entorno se puede encon-
trar un ecosistema de referencia, que es una zona que 

se reconoce como conservada o de buena salud; allí es 
posible analizar por ejemplo, cómo está el suelo, qué es-
pecies viven allí y cómo se organizan en el espacio. En el 
estudio del ecosistema de referencia, y para comprender 
las transformaciones que ha sufrido el sitio que se propone 
restaurar, juega un papel importante el conocimiento tra-
dicional asociado al espacio, las especies, sus usos, sus 
patrones de crecimiento, los nombres en la lengua indíge-
na, la relación de los seres vivos con el agua, las rocas, las 
montañas y el clima, así como los ciclos y la relación con la 
luna, el sol y las estrellas. Si este conocimiento tradicional 
no está disponible o solo lo poseen pocos miembros de 
la comunidad, el proceso de restauración se convierte en 
una oportunidad para recuperarlo o revitalizarlo. 

El conocimiento tradicional se puede definir como un: 

Conjunto complejo y dinámico de saberes, prácticas, 
innovaciones, usos, manejos, costumbres, ideas, sím-
bolos, representaciones, principios, reglas, interpreta-
ciones y relaciones complejas con la biodiversidad, la 
naturaleza, el territorio y el cosmos que los pueblos 
(...) ‘poseen y recrean’. Las características que dis-
tinguen este tipo de conocimiento son la trasmisión 
oral de saberes; su cohesión con lo sacro; ser intra- e 
intergeneracionales, (...) además de ser producido en 
una espacialidad concreta y estar en constante trans-
formación. (UN, 2013, p. 14).

El conocimiento tradicional en el marco de la restauración 
puede ser fortalecido cuando el proceso de restauración 
fomenta iniciativas de investigación participativa y se arti-
cula con procesos de educación propia. 

Si bien los pueblos indígenas son poseedores de cono-
cimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, estos 
saberes en el panorama de la globalización se encuentran 
en un proceso de debilitamiento. Adicionalmente, fenó-
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menos como las invasiones biológicas y el cambio climá-
tico generan desafíos que demandan la incorporación del 
conocimiento científico al proceso de restauración, sobre 
todo en un campo de estudio que es relativamente nuevo 
como es la restauración ecológica. Por ejemplo, aún se 
sabe poco sobre la propagación de plantas nativas me-
diante semillas, el uso de bacterias o micorrizas locales 
para facilitar el desarrollo de las plantas, la resistencia de 
las plantas nativas frente a las heladas o la sequía, y mu-
chos otros temas que requieren tanto del conocimiento 
tradicional como del científico.

En este sentido es importante que exista un diálogo 
de saberes que parta de la horizontalidad y que permita 
construir y adaptarse al contexto, más que llegar a una 
visión unificada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que las 
comunidades tradicionales pueden abordar este diálogo 
abriéndole paso a nuevas tecnologías “sin que eso impli-
que una anulación de lo tradicional y lo propio” (Tropembos 
& UICN, 2013, p. 12). Para las organizaciones externas 
promotoras de un proceso de restauración, esto significa 
“tener en cuenta los modos de interacción locales y los 
tiempos locales en lugar de imponer su mirada adminis-
trativa” (Tropembos & UICN, 2013, p. 12). 

Por último, en este paso es muy importante realizar la 
identificación de otros actores estratégicos que puedan ser 
vinculados al proceso de restauración, como son pueblos 
indígenas cercanos, con quién se quiera intercambiar ex-
periencias y conocimiento, o universidades con quienes se 
desee hacer convenios de co-investigación.

3. Definir el propósito de la estrategia de 
restauración 

Los pasos dados hasta este momento permiten identificar 
el estado del páramo, seleccionar el sitio a restaurar y co-
nocer lo suficiente del ecosistema de referencia y las carac-
terísticas del sitio –incluyendo los disturbios y barreras−. El 
tercer momento es definir colectivamente el propósito de la 
estrategia, es decir, ¿qué queremos lograr con la restaura-
ción? En este punto, es recomendable recordar los objeti-
vos del plan de vida con el fin de discutir qué relaciones se 
pueden tejer con los objetivos del proceso de restauración, 
pues más allá del componente ambiental, estos pueden 
estar relacionados con otros procesos de la comunidad, 
como son la transmisión del conocimiento tradicional o el 
fortalecimiento de la educación y la investigación propia. 

Algunos ejemplos de objetivos son: 

Herramientas para estudiar el 

ecosistema de referencia y revitalizar 

el conocimiento tradicional en 

El Mesón, municipio de Morales 

(Cauca)

En El Mesón, municipio de Morales (Cauca), el pueblo 

nasa, con el apoyo del Centro para la Investigación 

en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecua-

ria (Civap), llevó a cabo un proceso de estudio del 

ecosistema de referencia, realizando las siguientes 

actividades que pueden integrar el conocimiento tra-

dicional de la comunidad: 

 ˦ Elaboración de un herbario de referencia sobre las 

especies del sitio priorizado que incluyó usos y 

ecología de las plantas.

 ˦ Dibujos de perfiles de vegetación de los bosques.

 ˦ Entrevistas a los adultos para conocer los usos 

tradicionales y las percepciones sobre los árboles 

nativos del bosque. (Calle et al., 2008)
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 ˦ Motivar a niños y jóvenes para cuidar el páramo y hacer 
investigación propia.

 ˦ Aumentar la cantidad de algunas especies que tienen 
usos médicos, gastronómicos o ceremoniales.

 ˦ Atraer polinizadores para los cultivos.

El objetivo establecido le dará el alcance al proceso de 
restauración y orientará las decisiones sobre los métodos 
a usar y las acciones concretas necesarias para lograrlo. 
Algunos objetivos son más complejos que otros, requieren 
mayor compromiso por parte de los involucrados, nece-
sitan más recursos o tiempo e, incluso, en algunos casos 
se requiere tomar medidas adicionales, como la zonifica-
ción del páramo, el aislamiento de las áreas a restaurar, 
la reubicación de algunas actividades agropecuarias o la 
generación de propuestas para frenar la minería en la zona. 
Algunas decisiones son difíciles y por eso es importante 
tener el tiempo necesario para discutir las implicaciones y 
llegar a consensos, poniendo en consideración de la co-
munidad los beneficios que la restauración puede generar 
en el mediano y largo plazo. 

4. Elaborar e implementar la estrategia  
de restauración

Una vez se tenga claro el objetivo de la estrategia de res-
tauración y se cuente con el consenso de los involucrados, 
el paso siguiente es responder a la pregunta: ¿cómo se 
puede lograr el objetivo planteado? Para esto es necesario 
retomar elementos de análisis a partir del conocimiento 
logrado en los pasos anteriores.

Cuando la autorecuperación del páramo es posible

Si se trata de un sitio degradado que aún conserva ve-
getación nativa alrededor, la mejor estrategia es facilitar el 

 ˦ Recuperar los sitios sagrados y fortalecer el conoci-
miento tradicional.

 ˦ Mantener o mejorar la calidad o cantidad del agua para 
la vereda.

 ˦ Recuperar especies nativas que se están perdiendo.

La escuelita de páramo del 

Resguardo Indígena de Chiles

Un ejemplo de cómo incorporar el conocimiento tra-

dicional en las acciones de restauración es la pro-

puesta realizada por el resguardo indígena de Chiles, 

en el marco del Proyecto Páramo Andino. Donde se 

conformó una “escuelita del páramo”, orientada por 

la coordinadora local del proyecto y docentes del 

resguardo, como un espacio de interacción de niños 

y niñas con este ecosistema para aprender sobre su 

diversidad y dinámicas. Los miembros de la escueli-

ta recorrieron el páramo en compañía de abuelos y 

abuelas conocedores del territorio, realizaron dibujos 

y juegos para la recuperación de la tradición oral e 

intercambios de experiencias con niños y jóvenes de 

otros lugares de los Andes. En este contexto, en el 

colegio local se realizó un ejercicio de investigación 

acción participativa juvenil enfocada en el páramo, 

donde los jóvenes indagaron con apoyo de sus fami-

lias sobre la diversidad local de plantas y animales, 

los usos de las especies nativas, la dinámica de las 

quemas en el páramo y otros temas de su interés. 

Estas investigaciones fueron sustentadas al final de 

sus estudios para obtener el título de bachilleres 

(Armero-Estrada, 2009).
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proceso de autorecuperación o restauración espontánea 
que, como se mencionó anteriormente, consiste en con-
trolar los disturbios o las presiones y superar las barreras 
para la restauración, permitiendo que el ecosistema se 
recupere por sí mismo. 

En esta estrategia una de las técnicas utilizadas es la 
de aislar zonas con el fin evitar el retorno del disturbio. Este 
fue el caso del resguardo de Chiles en el año 2008: en el 
Resguardo Indígena de Chiles, la Junta Administradora del 
Acueducto Comunitario de la vereda La Calera, concertó 
con la comunidad la restauración de las zonas de recarga 
de agua y bocatoma del acueducto. En vista de que algunos 
comuneros continuaban llevando el ganado a pastorear y 
sacando leña del sitio, y que acciones previas como siembra 

de plantas nativas no tenían éxito, decidieron hacer una zanja 
profunda en el camino para evitar el paso de animales, la ac-
tividad fue realizada en minga, todos asumieron la decisión y 
a su vez la responsabilidad de cuidar el sitio restaurado. Los 
aislamientos con alambre o las zanjas evitan el ingreso del 
ganado, pero también la libre circulación de la fauna nativa 
de gran tamaño como venados y osos andinos; sin embar-
go, como ocurrió en este caso, la decisión se tomó para evi-
tar el impacto que genera el pastoreo y la extracción de leña 
en un lugar estratégico para el bienestar de la comunidad. 

En el caso de optar por esta técnica se debe revisar 
que en la zona no existan plantas exóticas o invasoras que 
por su rápido crecimiento pueden dominar en la vegeta-
ción e impedir o detener el proceso de autorecuperación 

ba



25

PARTE 3. PRO
PUESTA DE RUTA PARA LA  

CO
NSTRUCCIÓ

N DE UNA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓ
N ECO

LÓ
GICA

del páramo. Las plantas invasoras más comunes en el 
páramos son: la acacia negra, gris o ceniza (Acacia de-
currens) y el retamo espinoso (Ulex europaeus). También 
se han identificado plantas con potencial invasor, como 
los pastos: poa, poa azul, pasto lanudo o saboyá (Holcus 
lanatus) y el raigrás (Lolium perenne), así como otras hier-
bas asociadas al pastoreo, como la orejuela (Lachemilla 
orbiculata), el sangretoro, barrabás, acederita o fredolina 
(Rumex acetosella), entre otras, que limitan la germinación 
de especies propias del páramo (Vargas, 2002) (Figura 2).

Para que esta técnica funcione se requiere respetar y 
cuidar los aislamientos y evitar el retorno de los disturbios. 
En este marco, la misma comunidad o la guardia indígena 
pueden velar por el cumplimiento de dichos acuerdos. 

Cuando la autorecuperación del páramo no es posible o 
tomaría demasiado tiempo

Cuando la restauración espontánea no puede darse por-
que el sitio no tiene la capacidad de recuperarse por sí 
solo, aunque se controlen los disturbios, se deben em-
prender acciones para dinamizar el proceso de regene-
ración. Hay distintas técnicas para restaurar el páramo, 
como la recuperación de suelos, la revegetación y la 

Figura 2. Fotografías de las especies: a. Acacia negra, gris o ceniza (Acacia de-

currens), b. Retamo espinoso (Ulex europaeuscon), c. Poa, poa azul, pasto lanudo 

o saboyá (Holcus lanatus) y d. Sangretoro, barrabás, acederita o fredolina (Rumex 

acetosella). Fotografías: César Marín. 

dc



CA
M

IN
OS

 P
AR

A 
LA

 R
ES

TA
UR

AC
IÓ

N 
EC

OL
ÓG

IC
A 

EN
 T

ER
RI

TO
RI

OS
 IN

DÍ
GE

NA
S 

EN
 P

ÁR
AM

O

26

creación de refugios para la fauna silvestre; en cualquier 
caso, lo fundamental es iniciar la recuperación del suelo y 
revegetación con especies clave para facilitar que plantas 
y animales nativos vuelvan y se recuperen sus procesos 
ecológicos. Es importante recalcar, como se ha dicho, que 
antes de implementar estas acciones se debe garantizar 
que el disturbio no se repita, de lo contrario el esfuerzo en 
la restauración puede perderse. 

Las técnicas se deben elegir de acuerdo a los proble-
mas encontrados y al estudio del sitio a restaurar y del 
ecosistema de referencia. En la implementación se pueden 
incluir prácticas tradicionales para los trabajos colaborati-
vos, como la minga, y en los casos en que la comunidad 
así lo disponga se puede iniciar con los rituales de armo-
nización en el lugar a restaurar, buscando que retorne el 
equilibrio perdido. 

A continuación, se abordan tres técnicas para respon-
der a las distintas problemáticas que pueden presentarse 
en los territorios con acciones clave para incluir en las 
estrategias de restauración. En la mayoría de las técnicas 
propuestas se usan plantas, por lo que es necesario recal-
car que para hacer la selección de las especies a utilizar 
se debe realizar primero el estudio del sitio y entender la 
problemática y las características del disturbio. En algunos 
casos se utilizan ejemplos de especies, pero cabe aclarar 
que lo más importante es trabajar con la biodiversidad 
local, por lo que es fundamental contar con procesos de 
propagación de plantas nativas, bien sea en viveros co-
munitarios o en espacios familiares.

a. Recuperación de suelos

Se busca recuperar la estructura de los suelo después de 
un disturbio; por ejemplo, después del pastoreo el suelo 
queda compactado y no permite la circulación de agua y 
aire, en este caso, al recuperar el suelo se busca que las 

plantas puedan profundizar sus raíces y crecer. A continua-
ción, se identifican algunos problemas con acciones que 
se pueden realizar para la recuperación del suelo.

Problema: Erosión o derrumbes que cubren grandes 
áreas generando un escenario de riesgo. 
Acción: Hacer canales, cunetas o zanjas para desviar el 
agua y trinchos transversales a la pendiente para retener 
el suelo y disminuir la velocidad del agua, o sembrar hier-
bas o arbustos nativos livianos. Cuando los problemas de 
erosión son pequeños es bueno rodear estos sitios con 
vegetación baja, es decir, generar barreras vivas de hierbas 
y arbustos nativos, o ubicar trinchos para evitar que los 
focos de erosión se expandan. 

Problema: Pérdida de estructura del suelo. 
Acción: Siembra de algunos pastos nativos, como la paja 
(Calamagrostis sp.), hierbas y arbustos locales que son 
capaces de soportar ciertos niveles de compactación del 
suelo y crecer, mejorando la estructura del suelo. En algu-
nos casos, cuando la compactación es extrema, antes de 
plantar especies se debe hacer un trabajo mecánico con 
azadón o arado superficial. 

Problema: Pérdida de materia orgánica.
Acción: Incluir plantas fijadoras de nitrógeno, como cho-
cho o lupino (Lupinus sp.), u otras leguminosas locales, o 
añadir materia orgánica al suelo, preferiblemente compost 
o humus de lombrices producidos localmente para evitar 
el incremento de los costos y favorecer la recuperación de 
la microbiota local del suelo.

b. Revegetación

La revegetación es la reintroducción de plantas en las 
áreas degradadas, no es igual a reforestar o arborizar dado 
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que no se trata de sembrar cualquier tipo de plantas sino 
aquellas que estuvieron presentes en el páramo antes del 
disturbio. Al restaurar se busca recuperar las relaciones 
ecológicas y dinamizar los procesos hidrológicos y de 
nutrientes: para esto se pueden incluir hierbas −como 
el apio de páramo−, rosetas −como los frailejones−, ar-
bustos −como la chilca o amargoso−, en algunos casos, 
enredaderas −como las pasifloras− y arbolitos −como los 
encinos, entre otros−.

Los páramos por ser ecosistemas que se comportan 
como islas, al estar en las partes más altas de las mon-
tañas, tienen muchas especies que solo crecen allí, estas 
especies se denominan endémicas; algunas tienen incluso 
el nombre científico en honor al páramo donde habitan, 
como el caso del frailejón Espeletia paipana, o del matico 
que crece en las tierras de volcanes al sur de Colombia 
y norte de Ecuador, que bautizaron como Lepechinia vul-
canicola. Las plantas que crecen en pocos lugares se les 
conoce como especies de distribución restringida y, dada 
esta particularidad, en un proceso de revegetación no se 
puede sembrar cualquier planta.

El punto de partida para la revegetación es la selección 
de las especies, de acuerdo a cada condición y según los 
objetivos. Por esto, se proponen los siguientes criterios 
para seleccionar las especies: 

 ˦ Especies capaces de superar las barreras ecológicas 
del sitio a restaurar e impulsar la regeneración del pá-
ramo: deben tener buena capacidad de supervivencia, 
crecimiento y reproducción, de manera que reempla-
cen a las especies afines al disturbio y cambien las 
condiciones del sitio para facilitar que otras especies 
del ecosistema lleguen. Por ejemplo, si se trata de un 
potrero, por lo menos en la primera etapa del proce-
so, las especies seleccionadas deben ser tolerantes 
a heladas y a alta radiación solar, dado que son con-

diciones comunes en áreas abiertas. En ese caso se 
recomienda usar especies que crezcan relativamente 
rápido y aporten materia orgánica, de manera que sean 
capaces de competir con los pastos o con otras plan-
tas invasoras y así mejorar el suelo.

 ˦ Especies presentes en los alrededores del sitio a res-
taurar o ecosistema de referencia.

Mujeres y niñas de la Asociación Frutos de Esperanza estableciendo 

cercas vivas en áreas de potrero. Municipio de Sapuyes, Nariño. 

Fotografía: Milena Armero-Estrada.
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 ˦ Especies con características que aporten a lograr el 
objetivo de restauración: si se quiere que el páramo 
se parezca a lo que era antes, se deben seleccionar 
especies nativas, de distintas formas de vida: hierbas, 
como el apio de páramo y el lupino, macollas, como la 
paja y la cortadera, rosetas como el frailejón, arbustos 
como el agraz o mortiño, y en algunos casos arbolitos 
como el capote (Polylepis sp.), entre otros. Si se quiere 
rehabilitar un espacio de uso colectivo para favorecer 
la regulación del agua se deben seleccionar especies 
nativas que sean dominantes en los alrededores y que 
normalmente crecen en zonas húmedas para que “lla-
men agua”. Si lo que se propone es recuperar algunos 
servicios ecosistémicos en los sistemas productivos se 
pueden seleccionar especies nativas que fijen nitróge-
no, como las leguminosas; que tengan copa amplia y 
generen sombra para el ganado; o plantas que produz-
can muchas flores con néctar y atraigan a insectos y 
aves que contribuyan con la polinización de los cultivos.

 ˦ Seleccionar la mayor diversidad de especies según las 
formas de vida y de crecimiento, tamaño, tipos de re-
producción, entre otros. Por ejemplo, plantas pequeñas 
que no producen leña o madera (herbáceas), que crecen 
apoyadas en otras (enredaderas), que producen leña o 
madera, pero no son muy altas y tienen muchas ramas 
(arbustos) y, si es el caso, distintos tipos de arbolitos.

 ˦ Las especies deben ser jóvenes, estar sanas y tener 
un buen tamaño: de manera que tengan buena ca-
pacidad de captar la luz del sol, el agua y nutrientes 
para alimentarse bien y crecer adecuadamente. Para 
restaurar el páramo los expertos recomiendan que las 
plantas a sembrar tengan alturas que incrementen la 
probabilidad de establecimiento en el sitio y la supervi-
vencia. Sobre el tamaño ideal hay diversas opiniones; 
sin embargo, para el caso de plantas leñosas (arbustos 
y árbolitos) es muy común que en los proyectos comu-

nitarios de restauración de páramos se usen plantas 
más pequeñas, de acuerdo a la disponibilidad de los 
viveros locales y a las facilidades de transporte. Sobre 
este punto, es importante mencionar que es necesario 
seguir haciendo más esfuerzos para el monitoreo, com-
parando la supervivencia y el desarrollo de individuos 
de una misma especie plantados a diferentes tamaños, 
para poder saber con mayor certeza el tamaño más 
recomendable. Aun teniendo en cuenta que esto es 
relativo a las condiciones biofísicas del lugar y al clima, 
se recomienda que las plantas a usar tengan alrededor 
de 25 cm de altura. 

Una vez se seleccionan las especies se debe decidir la 
forma como serán reintroducidas. A nivel general existen 
cuatro métodos de revegetación: la siembra directa de se-
millas en el terreno, el rescate y reubicación de plantas, el 
traslado de suelo y de “cojines” de plantas y la plantación 
de especies nativas, es decir, poner plántulas o plantones 
en hoyos adecuados para el enterramiento de las raíces. 
La decisión de usar uno u otro, o combinarlos, dependerá 
del nivel de degradación, del objetivo de la restauración y 
de las posibilidades o presupuesto de las personas que 
lideran el proceso. Por ejemplo, las semillas de algunas 
plantas leñosas tardan mucho en germinar o son atractivas 
para las aves o insectos, en cuyo caso es mejor usar la 
plantación como método de revegetación.

Luego se pasa a preparar las semillas para la siembra, 
las cuales se pueden propagar o conseguir en los vive-
ros locales, o también se puede buscar las fuentes de 
plántulas, suelo o cojines de páramo sin causar disturbios 
mayores. Si se van a plantar semillas que tienen buena 
germinación y supervivencia en terreno, se recomienda 
ponerlas en remojo algunas horas antes de la siembra 
para que estén hidratadas y se estimule la germinación. Si 
se va a hacer plantación lo ideal es propagar las especies 



29

PARTE 3. PRO
PUESTA DE RUTA PARA LA  

CO
NSTRUCCIÓ

N DE UNA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓ
N ECO

LÓ
GICA

colectando semillas de los alrededores del sitio a restaurar 
o del ecosistema de referencia. 

La propagación de especies es una práctica que gene-
ralmente se lleva a cabo en un vivero. La construcción de 
viveros con fines de restauración puede traer beneficios 
al proceso de restauración y a la comunidad, dado que 
reduce los costos de la restauración, genera mayor cono-
cimiento de las especies locales, facilita espacios para la 
investigación propia y puede articularse con procesos de 
educación propia, donde se aborde el cuidado del páramo 
con niños y jóvenes. Para profundizar en este tema se pue-
de consultar el libro Viveros de páramo para la restauración 
ecológica del páramo (Pérez-Martínez & Velazco-Linares, 
2021), el cual cuenta con 23 fichas con protocolos de 
propagación de especies para la restauración de páramos 
y los procedimientos para iniciar un vivero en alta montaña. 

Cuando las plantas tienen el tamaño y características 
adecuadas para el lugar donde se van a sembrar el si-
guiente paso es preparar el terreno para la siembra. Para 
esto se debe elegir el mejor momento, para lo cual se 
recomienda consultar con los mayores y abuelas sabedo-
ras o en los calendarios ecológicos y ancestrales que se 
basan en el conocimiento de los ciclos lunares y solares, 
también se pueden revisar los procesos ecológicos loca-
les. En general, se debe sembrar en época de lluvias y si 
el suelo no tiene buena fertilidad es útil emplear abono 
orgánico que ayude a las plantas en el primer momento 
de adaptación. Así mismo, es recomendable iniciar con los 
sitios más adecuados del terreno, donde las condiciones 
climáticas o físicas sean más favorables.

Antes de ahoyar se debe diseñar la distribución de las 
plantas, la idea es imitar la naturaleza: se debe calcular 
el espacio que cada planta necesitará cuando sea adulta 
y las relaciones entre las especies, pues algunas forman 
parches densos de muchos individuos −como el chusque 
o carrizo y algunas achupallas o puyas−, otras prefieren 

mezclarse con sus vecinas, y en un pequeño lugar del 
páramo se pueden encontrar muchas especies convivien-
do armónicamente −como la paja, los frailejones y varios 
tipos de hierbas−. 

Es recomendable formar núcleos de vegetación den-
sos, concéntricos, combinando especies de lento y rápido 
crecimiento para favorecer la heterogeneidad, para esto se 
pueden formar figuras variadas en el espacio al momento 
de ahoyar. La idea es ubicar las especies leñosas de lento 
crecimiento, o las más sensibles, en el centro de la figura y 

Entre las plantas de páramo de rápido creci-

miento se recomiendan las gramíneas nativas 

−como la paja y la cortadera−, leguminosas −

como los chochos o lupinos− y arbustos de la familia 

Asteraceae −como la chilca y el amargoso−.

Amargoso, amarguero, guasco o zorro (Ageratina asclepiadea). 
Fotografía: César Marín.
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Figura 3. Algunos diseños de los núcleos de restauración. Figuras verdes: plantas 

leñosas de lento crecimiento; figuras amarillas: arbustos y hierbas de rápido cre-

cimiento. Fuente: Elaboración propia.

las especies de rápido crecimiento alrededor para favore-
cer la protección contra las condiciones climáticas, que en 
el páramo pueden ser extremas. Las distancias de siembra 
dependen de la forma de crecimiento y de las característi-
cas de cada especie al llegar a ser adulta, principalmente 
del diámetro o del tipo de copa −en el caso de arbustos y 
arbolitos−. Por lo general las plantas leñosas se siembran 
a una distancia aproximada de 2 o 3 m, mientras que las 
hierbas y arbustos de rápido crecimiento se siembran a 
cortas distancias por ejemplo de 50 cm a 1 m según la 

especie. No hay problema con la competencia porque la 
idea es que las plantas que crecen rápido y se desarrollan 
bien “abriguen” o protejan a las de lento crecimiento −por 
eso se les conoce como niñeras−, luego las plantas de 
lento crecimiento cuando logran un tamaño adecuado 
van a generar sombra y controlan a las plantas de rápido 
crecimiento. En la Figura 3 se muestran algunos ejemplos 
que pueden ser empleados en el diseño de los núcleos. 

Los núcleos de vegetación, o grupos de plantas, pue-
den tener tamaño y densidad variable de acuerdo al lugar. 
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Figura 4. Diseño de plantación en “tres bolillos”. Figuras verdes: plantas leñosas 

de lento crecimiento; figuras amarillas: arbustos y hierbas de rápido crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia.

Cuando el terreno es pequeño se puede optar por una 
plantación en “tres bolillos” mezclando las especies como 
se muestra en la Figura 4. Como en el caso anterior, las 
distancias de siembra dependen de cada especie.

La idea general es distribuir de manera heterogénea los 
núcleos y conectarlos mediante corredores, o al menos 
líneas de plantas, que cuando crezcan faciliten el movi-
miento de la fauna silvestre, lo cual dinamiza la regenera-
ción. Al final, se tendrán redes que cubren más espacio y 
requieren menor inversión de recursos y tiempo, además 
serán capaces de impulsar la regeneración de los sitios 
que no fueron plantados, gracias al trabajo de los anima-
les que dispersan semillas de otras plantas locales y a la 
reproducción de las plantas sembradas.
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En dado caso que solo se puedan usar algunos espacios del 
terreno, por ejemplo en zonas productivas, es posible hacer 
cercas vivas (Figura 5) o pequeños microcorredores bioló-
gicos con plantas leñosas nativas de diversas especies. En 
este caso, se puede usar la técnica de tres bolillos estable-
ciendo el número de hileras que alcancen en el espacio dis-

ponible. En este diseño es importante cercar para proteger 
las plantas; por ejemplo, cuando se trata de una cerca viva 
en un potrero, se debe implementar una cerca adicional tem-
poral para evitar que el ganado se coma las plantas cuando 
son pequeñas, se puede establecer una cerca eléctrica a 1 
m de distancia de las plantas con postes cada 6 m.

Figura 5. Ejemplo de cerca viva con plantas nativas. Fuente: Elaboración propia.

1 m

6 m

2 m

La distancia entre plantas y alambre de púas 
es a criterio del dueño del predio. Es posible 

destinar algunos centímetros o no dejar 
distancia alguna. Los árboles serán la cerca 

cuando hayan crecido

Cerca eléctrica



Quienes están en permanente contacto 

con los procesos locales verán en su 

cotidianidad los cambios presentados 

en el proceso de restauración: 

“Ahora otra vez el páramo está más verde, hay más 

animalitos, mi esposo me contó que las pavas esta-

ban viniendo de nuevo, también por donde nosotros 

pasa un chorrito de agua, antes se sabía secar, en 

cambio en este verano ya no se secó, porque se 

están reviviendo las ciénagas del páramo, ahora tie-

ne más vida porque la junta del acueducto tomó la 

decisión de sacar el ganado del páramo” María Cris-

tina Yanascual, comunera del Resguardo Indígena 

de Chiles. (Fajardo & Armero-Estrada, 2014, p. 14)
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5. Hacer monitoreo para ver como va el páramo 
y tomar decisiones colectivas para mejorar los 
procesos

La restauración como un proceso a largo plazo supone que 
las acciones que se implementen deban ser acompañadas 
hasta cierto momento, luego se deja a la naturaleza hacer el 
resto del trabajo. Para conocer si el proceso de restauración 
está cumpliendo sus objetivos es fundamental la observa-
ción sistemática, el análisis y discusión de la información que 
permita hacerle seguimiento al proceso, dar una alerta para 
evitar que vuelvan los disturbios o que se generen otros, 
tomar acciones para ir adecuando el proceso de acuerdo 
a la respuesta de cada lugar y cada situación, así como re-
troalimentar la participación de los diversos actores, en esta 
medida el monitoreo brinda información clave para tomar 
las decisiones adecuadas y hacer un manejo adaptativo. 

c. Creación de refugios para los animales silvestres 

Los animales son vitales para la recuperación de los eco-
sistemas gracias a su participación en los procesos de po-
linización, dispersión de semillas, control de poblaciones, 
descomposición de materia orgánica y ciclaje de nutrien-
tes. Sin embargo, cuando un ecosistema se ha deteriora-
do deja de ofrecer beneficios y los animales migran; por 
lo tanto, en la primera etapa de la restauración, cuando 
las plantas están pequeñas y aún no tienen alimento que 
ofrecer a los animales, se recomienda la creación de refu-
gios para los animales silvestres en el sitio de restauración, 
para su reproducción y descanso, para esto se pueden 
usar troncos muertos o trozos de madera. Las perchas 
se hacen con un palo ubicado verticalmente y uno o dos 
palos horizontales en la parte alta, formando una portería 
de futbol o una T, en los costados de las perchas se pue-
den sembrar algunas hierbas o pequeños arbustos que 
mejoren el suelo y con sus frutos atraigan aves que a su 
vez dispersen más semillas. También se pueden colectar 
las semillas de las heces y propagarlas en el vivero, para 
luego plantarlas.
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El monitoreo es generalmente asociado a un sistema de 
recolección, registro y análisis de información proveniente 
del sistema de conocimiento occidental desde un enfo-
que cuantitativo. En el caso de la restauración con pue-
blos indígenas estos sistemas de monitoreo son formas 
de investigación propia, que pueden “documentar el co-
nocimiento desde el saber ancestral”. (Soacha-Godoy & 
Gómez 2016, p. 20). El fundamento del monitoreo es la 
observación detallada y constante del proceso mediante 

actividades que pueden realizarse sin tener que hacer un 
análisis cuantitativo de la información. 

La información del monitoreo puede ser registrada me-
diante la realización de recorridos donde se tome nota de 
los cambios encontrados o se hagan dibujos relacionados, 
esta información debe ser analizada de manera colectiva 
con los participantes del proceso. Algunos aspectos a ob-
servar son: la supervivencia, el crecimiento y reproducción 
de las plantas sembradas, el reemplazo de las especies 
locales a lo largo del tiempo, la llegada de fauna silvestre, 
el mejoramiento de caudales, la percepción de la comu-
nidad, la vinculación de nuevos actores, el liderazgo de 
los jóvenes, entre otros. Estas actividades pueden hacer 
parte de un proceso de investigación propia. 

También es posible realizar un monitoreo cercano al 
cuantitativo, para esto se pueden elegir indicadores y 
capacitar a la comunidad en la toma de datos. Una vez 
se seleccionan y construyen los indicadores, se define la 
manera de medirlos o cuantificarlos y la unidad de me-
dida. Por ejemplo, si se usa el indicador de crecimiento 
de las plantas, el cuantificador puede ser la altura de las 
plantas; si el indicador es la llegada de fauna silvestre, el 
cuantificador puede ser el tipo y número de animales que 
visitan el sitio, la duración de las visitas, entre otros. En 
la tabla 1 se presentan ejemplos de indicadores y cuan-
tificadores que pueden ser de utilidad para el monitoreo 
de la restauración. 

Una vez se seleccionan los indicadores, se deben es-
coger y marcar puntos al azar dentro del sitio en proceso 
de restauración para establecer lugares fijos o parcelas de 
monitoreo de tamaño variable −con el fin de realizar las 
medidas siempre en el mismo punto−, o marcar y dibujar 
todas las plantas al interior de las parcelas de monito-
reo −para tomar los datos iniciales para cada indicador y 
repetir las medidas en el tiempo−. Para medir el cambio, 
es importante guardar la información y repetir el proceso 

Es importante garantizar que en los procesos de restauración ecológi-

ca se haga un adecuado monitoreo; además, es una etapa en la que 

pueden participar diferentes miembros de la comunidad. Fotografía: 

Milena Armero Estrada. 
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Indicador Cuantificador

Abundancia de especies Número de especies.

Supervivencia de las especies sembradas o plantadas Número de plantas vivas.

Cobertura de cada especie Porcentaje de área monitoreada que cubre cada especie, altura de las plantas, número de 
hojas o diámetro de la copa o la roseta (en caso de plantas como la puya o achupalla).

Estado de salud de las plantas sembradas o plantadas Presencia o ausencia de enfermedades.

Retorno de fauna silvestre Avistamiento de animales en el sitio en proceso de restauración.

Llegada o rebrote de especies de plantas Número de especies nuevas o distintas de las sembradas o plantadas en el sitio de 
restauración.

Calidad de suelo Profundidad o color, textura, presencia de animales propios de suelos sanos (como 
lombrices o insectos).

Cantidad y calidad de agua Caudal de quebradas, presencia de animales propios del río sano (como peces nativos, 
artrópodos, entre otros). 

Tabla 1. Ejemplos de indicadores ecológicos.

cada cierto tiempo, se recomienda hacerlo cada seis me-
ses o cada año. Al principio se puede monitorear con más 
frecuencia para tomar decisiones tempranas que permitan 
afianzar el logro del objetivo

Por ejemplo, si el indicador de supervivencia es muy 
bajo, se puede volver a plantar, cambiar de especies o 
mejorar las condiciones del sitio. Si en posteriores moni-
toreos la tasa de supervivencia sigue siendo baja tal vez 
se necesite replantear el objetivo y la técnica empleada. 
En algunos casos, durante los primeros meses se debe 
controlar las plantas invasoras, hacer riegos en las épo-
cas secas, realizar fertilización orgánica en suelos de baja 
fertilidad, entre otras, estas acciones se enmarcan en el 
proceso conocido como manejo adaptativo.

Así como se realiza un monitoreo ecológico también 
se debe realizar un seguimiento al proceso social para 
contar con las percepciones de los participantes, en este 
se pueden discutir: los cambios en la relación de la comu-

nidad con el páramo o el sitio en proceso de restauración; 
el nivel de participación de la comunidad o las decisiones 
de manejo de los sistemas productivos, entre otros temas, 
y la toma de decisiones pertinentes, como puede ser la 
vinculación de nuevos actores o la necesidad de refrendar 
acuerdos de manejo. 

La información colectada en el monitoreo ecológico 
debe ser socializada para que la comunidad fortalezca 
su conocimiento y sus prácticas, se incremente su parti-
cipación en el proceso de restauración y, en general, en 
el cuidado del páramo o se gestionen apoyos externos 
para nuevas fases del proceso de restauración o nue-
vas iniciativas. En esta vía, la socialización y sistemati-
zación del proceso se puede articular con la comunidad 
educativa para fortalecer las propuestas de educación 
propia, por ejemplo, respecto a los usos de las plantas 
nativas, la historia del territorio y la propagación de es-
pecies (Tabla 1). 
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La restauración a diferentes 

escalas territoriales

Parte 4.
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P ara la mayoría de pueblos indígenas los páramos 
son considerados lugares fundamentales para la 
vida: por el agua, la biodiversidad, su historia y los 

saberes que cada pueblo conserva en relación con este 
ecosistema. Además, en los territorios indígenas existe un 
ordenamiento ancestral que debe ser considerado en el 
proceso de restauración: cada lugar tiene energía, seres 
o guardianes protectores. 

A continuación, se analizan tres escalas territoriales en 
el páramo, definidas por sus características y por el alcan-
ce de las acciones de restauración: 

a. Sitios sagrados

Al interior del páramo existen sitios sagrados, lugares an-
cestrales de suma importancia para la espiritualidad, cul-
tura y vida de las comunidades locales. Estos deben ser 
respetados y protegidos. 

Los sitios sagrados generalmente están ubicados en 
las zonas más altas de los territorios, muchas veces en 
zonas de difícil acceso. Los planes de vida han establecido 
que se tratan de zonas de estricta protección y respeto; 
sin embargo, en algunos de estos sitios existe turismo 
desordenado, ganadería, monocultivos y minería.

Para la restauración de sitios sagrados se deben con-
siderar los siguientes aspectos:

 ˦ Construir o refrendar el acuerdo de respetar los sitios 
sagrados y abordar los conflictos frente a su uso. 

 ˦ Incluir como un objetivo de la restauración la recuperación 
o conservación de especies de fauna o flora que habitan 
en estos lugares, entendiendo que con estas acciones se 
fortalece la comunidad, sus usos y costumbres. 

 ˦ Los saberes de las y los mayores y autoridades tra-
dicionales deben orientar cada decisión para la res-
tauración de los sitios sagrados, lo anterior como un 

Sitios sagrados en  

los páramos 

 ˦ “La cosmogonía de varios pueblos indígenas está 

asociada al páramo. Los muiscas se reconocen 

como descendientes de Bachué, la primera mujer, 

quien surgió de las aguas de la laguna de Iguaque, 

en el complejo de páramos Iguaque–Merchán” 

(Galvis et al., 2021).

 ˦ En el complejo de páramos Chiles-Cumbal, los 

indígenas pastos consideran las turberas o pan-

tanos están custodiados por el Chueche (relacio-

nado con el arcoiris). Quien decida irrespetar estos 

lugares puede enfermar a causa de sus actos, en 

manos de dicho ser o energía. 

 ˦ Los cabildos del pueblo de los pastos llevan a 

cabo sus rituales de lavado de las varas de mando 

de los cabildantes en lagunas de los sitios sagra-

dos para pedir por la purificación de la autoridad 

y por un buen gobierno.

Laguna de Iguaque. Fotografía: Francisco Nieto.
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ejercicio espiritual, pero también de incidencia política 
y ejercicio del gobierno propio. 

b. Espacios colectivos o de uso común

Los espacios colectivos pueden ser la ronda de ríos y que-
bradas, las reservas de leña, las zonas aledañas a casas 
comunales, escuelas, caminos y lugares de habitación, 
los cuales al debilitarse los usos y costumbres de la co-
munidad pueden pasar a ser deteriorados y usados solo 
por algunos, sin contemplar las acciones necesarias para 
su recuperación. 

Dependiendo del grado de transformación de los es-
pacios de uso común y del uso que la comunidad le haya 
dado al sitio, es difícil lograr una restauración a nivel ecosis-
témico. En estos casos es mejor hablar de rehabilitación 
ecológica, es decir, se pueden plantear acciones para 
ayudar a los ecosistemas a recuperar algunos elementos 
que les permitan seguir funcionando y brindar beneficios 

a la comunidad, aunque no se vayan a restablecer total-
mente. Por ejemplo, se pueden conservar o recuperar las 
especies más representativas o importantes del páramo 
para atraer o mantener el agua en el caso de tratarse de 
una quebrada; sembrar especies nativas que en el futuro 
sirvan de leña, o elegir algunas especies nativas para uso 
ornamental en escuelas, casas comunales, entre otras.

Si los lugares de uso colectivo no están muy deteriora-
dos se pueden proponer acciones de restauración ecológi-
ca siguiendo las recomendaciones dadas para los lugares 
sagrados; si no es así, para la rehabilitación ecológica de es-
pacios de uso común hay que tener en cuenta lo siguiente:

 ˦ Identificar y reconocer los espacios de uso común del 
territorio y quiénes los usan, para hacer un diagnóstico 
colectivo de cada espacio.

 ˦ Analizar colectivamente qué acción puede beneficiar a 
todos, de manera que el objetivo de la rehabilitación sea 
concertado y se considere a las generaciones futuras. 

 ˦ En muchos casos las acciones de rehabilitación se 
enfocan en la siembra de semillas y plantación de es-
pecies nativas, por esta razón puede ser de mucha 
ayuda hacer viveros comunitarios u otros ejercicios de 
propagación de plantas nativas que permitan tener ma-
terial para sembrar en estos espacios. 

 ˦ Complementar con otras acciones como la limpieza 
de quebradas, para el retorno de algunas especies de 
animales y plantas propias del río. 

c. Espacios familiares y de producción

En muchos territorios aún se conservan los sistemas pro-
ductivos ancestrales como la chagra, la chacra, el tul, la 
pachawasi, la huerta, entre otras, donde se cultivan muchas 
especies y variedades con múltiples propósitos. Por ejemplo, 
se pueden encontrar distintos tubérculos andinos sembra-

Es necesario realizar una planeación y monitoreo colectivo de las 

diferentes estrategias que se quieran implementar en un proceso de 

restauración ecológica participativo. Municipio de Cumbal, Nariño. 

Fotografía: Ximena Borré.
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dos junto a plantas medicinales y frutales. Igualmente, en 
muchos páramos se crían especies menores como cuyes, 
conejos y gallinas que aportan proteína animal, generan in-
sumos para la preparación de abonos orgánicos y, a su vez, 
permiten ingresos económicos a las familias. Los sistemas 
ancestrales de producción contribuyen a mantener la agro-
biodiversidad, es decir, permiten la convivencia de distintas 
especies de plantas y animales tanto domésticos como sil-
vestres, favoreciendo procesos ecológicos como la polini-
zación, dispersión de semillas y control de enfermedades.

Es común que los sistemas productivos ancestrales 
se hayan reemplazado por monocultivos y por paquetes 
tecnológicos, asociados a la producción de papa, cebolla, 
arveja o potreros para ganadería, principalmente de leche. 
En estos casos se recomiendan las siguientes acciones: 

 ˦ Reconocer los distintos sistemas de producción que 
existen en el territorio e identificar las especies de fauna y 
flora, variedades y razas, para rescatar y transmitir el co-
nocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad. 

Espacios colectivos de encuentro. Municipio de Cumbal, Nariño. 

Fotografía: Ximena Borré.
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Cosecha de ocas orgánicas (Oxalis tuberosa) en la chagra de Manuelita Malte y Anibal Chenás. Res-

guardo Indígena de Chiles, complejo de páramos Chiles-Cumbal. Fotografía: Milena Armero-Estrada.
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 ˦ Identificar cuáles de esas especies se están perdiendo 
para buscar la recuperación y conservar dichas espe-
cies, mediante el trueque, payacua, compartir, ferias 
de semillas o cualquier otra forma local de compartir 
e intercambiar.

 ˦ Incluir en la estrategia de rehabilitación especies en 
peligro de extinción, especies que ofrecen alimento y 
refugio para la fauna silvestre y que brinden beneficios 
como la polinización o control de plagas.

 ˦ Manejar de forma sostenible las fuentes de leña de 
los predios y reemplazar paulatinamente las especies 
exóticas o foráneas −como el pino y el eucalipto− por 
especies nativas que también ofrecen leña y madera; 
estas, además, favorecen al páramo y a las comunida-
des porque consumen menos agua para crecer, permi-
ten el crecimiento de otras especies nativas a su lado 
y brindan alimento a la fauna nativa.

 ˦ Recuperar saberes e incluir nuevos conocimientos rela-
cionados con prácticas agroecológicas de fertilización 
y control de enfermedades. 

 ˦ Diseñar estrategias para la promoción de los saberes 
y prácticas de  producción ancestrales o tradicionales, 
los intercambios de experiencias y visitas a otras co-
munidades.

 ˦ Apoyar el consumo de las especies nativas, diversi-
ficando las recetas y resaltando los beneficios de los 
alimentos andinos y sanos. En esta vía, es clave pro-
mover los mercados locales. 

 ˦ Fomentar las cercas vivas de especies nativas en los 
linderos de los predios y en las divisiones internas para 
iniciar la conformación de microcorredores biológicos.

Con estas acciones se busca que los espacios familiares 
puedan conectarse a corredores ecológicos donde exista 
una mayor diversidad de plantas silvestres, aves, insectos 
y pequeños mamíferos, mejorando el microclima de los 

Chagra andina del páramo de Chiles, familia Chenás. Fotografía: 

Milena Armero-Estrada. 

predios, aportando a la humedad y fertilidad de los suelos 
y protegiendo los cultivos contra los vientos, así mismo se 
busca favorecer la polinización de las flores, la dispersión 
de semillas y el control de plagas y enfermedades.
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La restauración y el 

gobierno propio

Parte 5.
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L a Constitución Política de Colombia de 1991 no 
solo reconoció la diversidad étnica y el multicultu-
ralismo dentro de los principios del Estado nación, 

también otorgó a los pueblos indígenas derechos espe-
ciales referidos al gobierno propio y la administración de 
recursos y justicia al interior de los resguardos (art. 7, 286 
y 330). Acorde al espíritu de la Carta Política, un proceso 
de restauración ecológica construido con las comunidades 
indígenas puede afianzar el ordenamiento ancestral e im-
pulsar la protección y restablecimiento de los mecanismos 
de transmisión del conocimiento tradicional incluyendo el 
impulso a las lenguas nativas. Así mismo, apunta a mejorar 
las condiciones de vida, pues la salud del territorio y la sa-
nación de los desequilibrios que este puede presentar se 
reflejan en la salud de los individuos y de la comunidad. Por 
esto, la restauración ecológica plantea la discusión sobre las 
prácticas productivas para impulsar sistemas productivos 
que consideren el impacto ambiental, lo cual supone mejo-
rar las condiciones para la seguridad y soberanía alimentaria 
de las comunidades. 

Al realizar una restauración ecológica por parte de los 
pueblos indígenas, otro aspecto importante es la posibilidad 
de trabajar en procesos de investigación propia, en los que 
los resultados puedan ser incorporados en la educación 
propia. Por ejemplo, un vivero comunitario puede convertir-
se en un aula abierta en la que participa la comunidad como 
experiencia cercana a las formas tradicionales de transmi-
sión del conocimiento de muchos pueblos indígenas. 

Lo anterior supone además que las comunidades y sus 
autoridades puedan fortalecer el control sobre su territorio, 
elaborar análisis colectivos de las problemáticas socioe-
cológicas y generar información ambiental relevante para 
la construcción de instrumentos de manejo articulados a 
su plan de vida. 

El proceso de la restauración supera la temporalidad 
de los instrumentos de planificación públicos como planes 

de desarrollo y planes de acción de las autoridades am-
bientales o proyectos de cooperación internacional. Por 
esto, el éxito de la restauración solo es posible con el com-
promiso de la comunidad y de las autoridades indígenas, 
que al apropiar el proceso como un ejercicio orientado al 
bien común logran mantener las múltiples tareas que se 
requieren a lo largo del tiempo, así como implementar las 
acciones necesarias en un manejo adaptativo. 

Los bastones de mando son un símbolo poderoso que representa 

a cada pueblo, Parque Nacional Natural Puracé. Fotografía: María 

Isabel Victoria. 
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