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a publicación de Hojas de Ruta.
Guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia
es el resultado del trabajo de numerosas
personas que participaron en una aventura interdisciplinaria, de diferentes formas
y en distintos momentos.
Los autores de estas guías metodológicas compartieron generosamente su
experiencia profesional, sus aprendizajes
y el amor por su trabajo. A ellos y al equipo de trabajo del Instituto Humboldt, especialmente a Carlos Sarmiento, Julia
Mendoza, Emerson Buitrago y C
 atherine
Agudelo, les agradecemos por las fecundas discusiones, por la disponibilidad
para buscar terrenos comunes superando idiosincrasias disciplinares y por los
aportes con componentes específicos
para esta publicación. Bibiana Duarte y
Alberto Rojas, a través de su trabajo en
el proyecto Páramos y Sistemas de Vida,
sentaron un precedente importante en
términos conceptuales y metodológicos
en la lectura integral del territorio.
En el marco de este proyecto se consolidaron las historias de los objetos que
el lector podrá apreciar a lo largo de todas las guías, resultado de un trabajo de

campo realizado con varias familias habitantes de la vereda el Mortiño del municipio de Carmen de Carupa en el páramo
de Guerrero, que también contó con el
apoyo profesional de Daniel Escobar y
Valeria Cerón, a ellos también gracias.
Resultaron indispensables las observaciones y recomendaciones de los grupos de investigación y las organizaciones
sociales que desarrollaron estudios en
los complejos de páramo en el marco del
proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos: páramos y humedales.
Queremos agradecer también a Brigitte
Baptiste por inspirar trabajos como este,
señalando constantemente la importancia
de leer el territorio desde la interdisciplinariedad, e incluso desde la indisciplina.

PRESENTACIÓN

¿C

ómo leer y relatar la complejidad del territorio para transformarlo? ¿Cómo salirnos de
los cajones heredados que separan “lo social” de “lo ambiental”, “los expertos” de
“los no expertos”, y que cada vez se hacen
más inútiles para entender el mundo, pero
sobre todo para incidir en él? Las Hojas
de ruta. Guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia que
presentamos aquí tienen la aspiración de
contribuir con ese desafío enorme.
A lo largo de los últimos dos años y medio, el Instituto Humboldt ha trabajado con
una gran red nacional de colaboradores
de ONG, la academia y el sector público,
construyendo conocimiento que aspiramos sea pertinente para el cuidado de la
alta montaña. Quisimos enfocar ese trabajo entendiendo los páramos como socioecosistemas, es decir, sistemas complejos en
los que los campesinos, los indígenas, los
visitantes, los científicos, los empresarios,
los políticos, los frailejones, los pajonales,
el cóndor, las ranas, las vacas, las lagunas,
las quebradas, los conocimientos, los valores, los discursos y el poder se entretejen
de innumerables formas en el tiempo y en
el espacio. A partir de esa mirada compar-

tida no fue fácil pasar a la práctica: ¿cómo
describir esa complejidad de forma rigurosa y a la vez accesible y pertinente?
Para responder a esas dudas, tuvimos
la suerte de contar con un equipo de personas que no solo tiene experiencia en
combinar conceptos e instrumentos de diferentes mundos –la historia, la sociología,
la agronomía, la administración ambiental,
la biología, la antropología y el trabajo social– sino que además se dedicó a hacer un
ejercicio pedagógico: transmitir “el cómo”
de su quehacer.
Esperamos que estas Hojas de ruta se
conviertan en buenas compañeras en los
recorridos por las montañas del país para
todos aquellos que, como nosotros, han
sentido la necesidad de salirse de los cajones para poder contar historias relevantes, historias que ayuden a cuidar esas joyas
que son los páramos colombianos.

Brigitte L. G. Baptiste
Directora General
Instituto Alexander von Humboldt
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INTRODUCCIÓN

Para promover el cuidado de la naturaleza, incluso
para definir qué es lo valioso que se pretende cuidar,
es necesario tener en cuenta a la gente; es decir, entender las relaciones que hay entre las personas, y las
que existen entre ellas y la naturaleza. Esta afirmación
puede sonar obvia a un lector desprevenido o a quien
haya estado involucrado en proyectos de gestión ambiental en el territorio. Sin embargo, en las instituciones ambientales estamos lejos de tomarnos en serio
“lo social”, especialmente cuando se pasa de la teoría
académica o del discurso político a la práctica de la investigación para la gestión.

A pesar de que en las universidades, en
las instituciones encargadas de la gestión
ambiental y en las políticas ambientales
se habla cada vez con mayor propiedad
del enfoque socioecosistémico, de la interdisciplinariedad y de la investigación
incluyente, aún es difícil en muchos espacios tanto académicos como institucionales defender la necesidad de involucrar en
los proyectos relacionados con la gestión
ambiental a expertos en antropología, sociología, historia, agronomía o economía,
con el mismo protagonismo que a profesionales de las ciencias biológicas. Son escasas, aunque crecientes, las propuestas
de conservación que resulten de una integración juiciosa de enfoques, métodos
y fuentes de las ciencias sociales y de las
ciencias biológicas. Somos herederos de
una mirada del mundo dividida en dis-

ciplinas, donde la conservación de la naturaleza ha sido y en gran medida sigue
siendo ante todo territorio que debe ser
legitimado por las ciencias naturales.
Por otra parte, la investigación ambiental (sea interdisciplinaria o no),
aunque se justifica –y se financia– argumentando que es indispensable para
la gestión ambiental, pocas veces resulta en recomendaciones concretas para
la toma de decisiones o tiene en cuenta preguntas o conocimientos generados
por fuera de la academia. La construcción de conocimiento es un enclave de
los expertos formados en universidades,
armados de sus conceptos y sus métodos
y su forma de operar. Los productos de la
investigación ambiental son en esencia
insumos para publicaciones especializadas y para enriquecer las hojas de vida

PIEDRA DE MOLER
“Fue usada por mi abuelita, mi
mamá y sus hermanas entre
1920 y 1940 para moler maíz,
trigo, cebada y otros granos. Hoy
usamos molinos”.
Mirta Ramos, páramo de Guerrero.
Foto: Alejandra Osejo.
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Introducción

• Habitante del Cabildo
Indígena Quillacinga, en La
Cocha, Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
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de investigadores. Hasta cierto punto,
los saberes tradicionales y locales, personificados en comunidades indígenas,
afro y campesinas (en menor medida),
han venido ganando legitimidad como
conocimientos pertinentes, en la medida
en que son consultados para complementar la información requerida para responder a preguntas académicas. Sin embargo,
las preguntas que surgen del quehacer de
la gestión ambiental (a cualquier nivel,
desde el nacional hasta el local) tienden
a ser invisibles entre los expertos de las
universidades e incluso de los institutos
de investigación encargados de generar
información y conocimiento para la toma
de decisiones. Además, el conocimiento
que los miembros de organizaciones sociales, las autoridades ambientales y en
general los ciudadanos vinculados a la
gestión ambiental construyen día a día,
en relaciones prolongadas y estrechas con
el territorio y con los problemas sociales
ambientales, no es reconocido y cuenta
con pocos instrumentos para ser sistematizado y comunicado.
Las guías, a las que este texto sirve de
invitación, son una apuesta por tomarse
en serio este reto doble que consiste en
promover la investigación social-ecológica en función de la gestión ambiental.
Es un reto doble, porque aspira a la vez
a impulsar la interdisciplinariedad real
en torno al estudio de los socioecosistemas, asumiendo con seriedad los legados
de las ciencias sociales y de las ciencias
naturales; y a la vez a facilitar la apropiación de la investigación por parte de los
tomadores de decisiones, ofreciéndoles
herramientas accesibles para responder
a sus propias preguntas. En otras palabras,
estas guías metodológicas están dirigidas
a tomadores de decisiones, en un sentido
amplio del término (incluyendo miembros
de instituciones formales ambientales, de
organizaciones sociales de diferentes niveles y naturalezas con interés en la gestión del territorio), y a investigadores de
las ciencias sociales o ambientales, interesados en realizar lecturas del territorio en
las que se entreteja información sobre “lo
biofísico” y sobre “lo social”.

En el primer apartado de esta guía introductoria de la colección Hojas de Ruta.
Guías para el estudio socioecológico de la
alta montaña en Colombia, damos algunas
pistas sobre los antecedentes de la necesidad de desarrollar estudios integrados
de la sociedad y la naturaleza, y sobre el
panorama de posibles formas de abordar
el desafío de hacer investigación para la
toma de decisiones.
Luego, echamos un vistazo más específico a los pasos que ha dado el Instituto Humboldt en ese camino en torno a la
alta montaña colombiana y mostramos de
qué forma en los últimos años el ritmo de
estos pasos está marcado en gran medida
por la normatividad nacional.
El tercer apartado está dedicado a explicar la forma en que el proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de
Ecosistemas Estratégicos en su componente Páramos (dentro de cuyos productos se inscribe esta publicación) ha
asumido la tarea. Ilustramos cómo el
equipo de trabajo aprovechó una pregunta limitada que le propuso la normatividad y la transformó en una oportunidad
para promover el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, con una mirada
socioecológica, e incluso para promover
reflexiones críticas informadas sobre el
mismo marco normativo.
El apartado final sirve de invitación
a esta colección, al arrojar luces sobre la
trama común en la que se tejieron las cuatro guías que la conforman. A través de
fragmentos de las guías, mostramos de
qué manera aterrizamos, en los páramos
y con el telón de fondo de esta particular
tarea de construir insumos para la delimitación, varios conceptos generales mencionados arriba como parte del enfoque
ecosistémico, pero ahora con la riqueza
que les proporciona el acervo de las ciencias sociales.
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DISCURSOS
PROMETEDORES
“LO SOCIAL” EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

A.
LA BIOLOGÍA DESCUBRE LAS
CIENCIAS SOCIALES1

E

l papel marginal (o de observadoras
críticas) que han jugado las ciencias sociales frente a las llamadas
ciencias (biológicas) de la conservación se
podría rastrear al menos hasta la década
de 1980, cuando un grupo de biólogos norteamericanos introdujo con enorme éxito
la idea de biodiversidad a la arena política global y se creó la disciplina llamada
biología de la conservación. Las ciencias
biológicas, de la mano de un discurso explícitamente ético, tuvieron entonces un impulso sin precedentes en el ordenamiento
del territorio en el mundo entero. Esto se
reflejó, por ejemplo, en la suscripción por
parte de 192 países y 2400 ONG del Convenio de Diversidad Biológica en 1992 y en
el hecho de que entre 1980 y 2005 se triplicara el número y la superficie de áreas
protegidas en el mundo (Naughton-Treves
et al. 2005), número que sigue creciendo
exponencialmente (Deguignet et al. 2014).
En Colombia, el aumento más significativo en número de áreas protegidas nacionales se había dado al final de la década
de 1970, proceso también liderado desde la
perspectiva de naturalistas y ambientalistas preocupados por la preservación de los
valores biológicos y paisajísticos extraordinarios del país. En la década de 1980 la
superficie declarada bajo esta figura se incrementó dramáticamente en más de un
80% con la creación de enormes áreas de
conservación en la Amazonia.
Una idea explícita en estas iniciativas
de conservación en áreas protegidas es la

de la naturaleza en riesgo de desaparecer
que requiere ser aislada de los impactos
generados por el ser humano para salvarse y llegar (de nuevo) a su equilibrio natural. Las áreas protegidas se conciben así
como fuertes que necesitan ser defendidos por el estado del deterioro que causan
las actividades humanas.
En ese momento, desde la perspectiva
de la biología de la conservación, los estudios sociales se veían en segundo plano,
como instrumentos para implementar en el
contexto social los dictados de las ciencias
naturales. Es significativo que en el libro
Biodiversity2, “el libro más amplio, escrito por el grupo más distinguido de académicos publicado hasta la fecha sobre uno
de los temas más importantes de nuestro
tiempo y de todos los tiempos” (Wilson,
1998: contraportada), las disciplinas sociales estén ausentes de sus casi 500 páginas. La información sobre la sociedad se
presenta de forma marginal, en la cuantificación de las dimensiones del impacto
humano sobre la naturaleza, en torno a la
importancia de promover políticas de conservación y en reflexiones abstractas sobre
la legitimidad de la valoración económica
de la biodiversidad.
En un proceso que se desplegó de forma
simultánea en la academia, desde la década
de 1970 se habla en la ecología de un “cambio de paradigma”. En este “nuevo paradigma”, entre otros cambios de perspectiva con
respecto a la ecología del equilibrio, se cuestiona la idea de que la naturaleza tiende a

1. Los procesos históricos que
llevaron a la separación de
disciplinas para el estudio de
la naturaleza y a la hegemonía
de las ciencias naturales
han sido objeto de estudios
profundos y rigurosos desde
numerosos enfoques. Este
apartado solo pretende dar
algunas puntadas para poner
en contexto el desafío de
realizar estudios integrados
para la conservación.
2. Publicado como resultado
de Foro Nacional sobre
Biodiversidad de Estados
Unidos, de 1986, evento que
fue precursor del Convenio de
Diversidad Biológica.
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1. Discursos prometedores

A. Carretera en obra. Páramo de
Bordoncillo en Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
B. Campesino de Aquitania en el
complejo Tota-Bijagual.
Foto: Carlos Sarmiento.
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un clímax, al cual puede llegar si se la aísla de la sociedad. La mirada ecosistémica
implica, entre otras cosas, que la conservación debe partir de reconocer y abordar explícitamente las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza y el carácter dinámico e impredecible, emergente de estos sistemas (Holling 1998). El concepto
de socioecosistema aparece en la literatura ecológica para referirse a los sistemas
que se hacen visibles con esta nueva mirada, que abarca la sociedad y la naturaleza
bajo un mismo marco analítico (Berkes y
Folke 1998).
Dado que no hay un único estado objetivamente ideal en los socioecosistemas,
porque están en permanente cambio, esta
escuela de pensamiento propone que para
conservar lugares, paisajes, ecosistemas
que se consideran valiosos, se requiere de la
construcción de escenarios deseados, con
la participación tanto de científicos como

de otros grupos humanos implicados en la
toma de decisiones (Kay et al. 1999; Palomo
et al. 2011). Se pasó (al menos en el discurso
académico y en algunos casos en el político)
de la idea del manejo y restricción de actividades por parte de un Estado con la responsabilidad y la autoridad sobre lo ambiental, a
la de gobernanza, en la que diferentes grupos
sociales comparten el poder y toman decisiones (Dietz et al. 2003; Lebel et al. 2005).
En este proceso, se ha venido haciendo
cada vez más notoria la necesidad de involucrar a las ciencias sociales en la gestión
ambiental, para interactuar con esos “otros
actores” de la conservación que se empiezan a considerar como portadores de conocimientos, valores y voluntades legítimos,
y como parte legítima del sistema; para conocer cómo se relacionan entre sí y con la
naturaleza, y cómo se transforman estas
relaciones a lo largo del tiempo. Si bien estos temas han sido ejes de investigación y

B

3. En esta arena, las
instituciones son definidas
como las normas formales
e informales que guían la
interacción humana y su
comportamiento (North 1990).
4. La ecología política ha
abordado este tema
ampliamente. Ver por
ejemplo Peet y Watts (2003),
Merchant (2004), Sletto
(2008). En Colombia, autores
como Germán Palacio, de
la Universidad Nacional, o
el Centro de Estudios en
Ecología Política (Universidad
Javeriana-Universidad del
Rosario) han abordado el
problema de la conservación

discusión conceptual y metodológica de las
ciencias sociales desde su constitución, se podría decir que las ciencias naturales comprometidas con la conservación empiezan así a
“descubrir” a las ciencias sociales. Emerge
un interés, por ejemplo, en entender cómo
funcionan las instituciones3 a diferentes escalas (Folke et al. 2005), qué tienen que ver
cuestiones como el capital social, las redes
sociales o la confianza con su estabilidad y
su correlación con las dimensiones ecológicas de los sistemas (Cash et al. 2006; Davidson-Hunt y O´Flaherty 2007).
Por su parte, las ciencias sociales, notoriamente la antropología, la ecología política y los estudios sociales de la ciencia,

han tenido una visión crítica de la conservación de la biodiversidad, entendida como una empresa del Estado y, con
frecuencia, funcional a intereses privados. Especialmente, el establecimiento de
áreas protegidas ha sido leído como una
manifestación de la alianza entre la ciencia y el poder, con efectos excluyentes sobre otras visiones de la naturaleza y sobre
otras formas de vivir en y con ella, especialmente en el tercer mundo4. La ciencia,
en sí misma, ha sido vista como una labor
impregnada de valores, aliada de esta empresa colonial5.
Sin embargo, posiblemente como resultado de una transformación cada vez más

como una empresa públicoprivada excluyente.
5.

Los estudios sociales de la
ciencia se han ocupado de
abordar esta cuestión. Ver
por ejemplo Pickering (1992);
Harding (2006). También
es importante ver, en este
contexto, la relación entre
la conservación y modelos
de desarrollo impuestos,
como los hace visibles Arturo
Escobar (1998).
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1. Discursos prometedores

C. Mujer hilando. Páramo de
Rabanal, Boyacá.
Foto: Luis Fernando López.

6. Se abrió una convocatoria en
la página web del Instituto
Humboldt desde el día 11
de julio de 2013 hasta el
30 de agosto del mismo
año, invitando a grupos
de investigación, ONG o
personas jurídicas legalmente
constituidas con experiencia
de trabajo en torno a la alta
montaña y a los humedales,
interesadas en hacer parte de
la base de datos del proyecto;
se solicitó a Colciencias
una base de datos de todos
los grupos de investigación
referenciados que tuvieran
palabras claves relacionadas
con estos ecosistemas; se
realizó una búsqueda en la
red de grupos de investigación
registrados en Colciencias
y que en el software de
GrupLAC tuvieran palabras
relacionadas. Se adoptaron
las categorías propuestas por
Colciencias (Buitrago 2013.
Contrato 13-13-113-180PS).
7. Con el fin de evaluar la
tendencia en investigaciones
sobre ecosistemas
estratégicos con mayor
precisión, sería necesario
revisar las publicaciones sobre
el tema y no solo los grupos
de investigación existentes.
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dramática de la naturaleza en torno a las
sociedades humanas, también ha habido
transformaciones en las ciencias sociales
que las han acercado a los conceptos y métodos de las ciencias naturales. La antropología ambiental, la economía ecológica,
la ecología política, la historia ambiental,
por ejemplo, son disciplinas que, también
a partir de la década de 1970, se enfocan en
entender estos vínculos. Es así como estudios que convencionalmente se ocupaban
de fuentes casi exclusivamente cualitativas
(como es el caso de algunos enfoques de la
antropología), que leían los sucesos humanos como una serie de eventos agenciados
solo por los seres humanos, con la naturaleza como telón de fondo (en la historia), o
que consideraban los efectos de las actividades humanas sobre la naturaleza como
“externalidades” (como la economía), han
empezado a apropiarse de marcos de análisis, fuentes y métodos que se consideraban exclusividad de las ciencias naturales
(Bennett y Roth 2015).
En Colombia, la investigación social
sobre la alta montaña ha tenido momentos de crecimiento a lo largo de las últimas
dos décadas (ver por ejemplo el trabajo de
Joaquín Molano) y ha impulsado el trabajo de organizaciones sociales (ver por
ejemplo el trabajo de Censat Agua Viva y
del Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP) en torno a la defensa de
los páramos). Sin embargo, en términos

de la investigación como tal, según Ospina y Tocancipá, en una publicación del año
2000, todavía hacía falta un diálogo de conocimientos entre las disciplinas sociales
y las ciencias biofísicas, y entre estas y los
conocimientos locales, para construir un
conocimiento sobre los páramos menos
sesgado hacia discursos centrados en una
mirada naturalista y que ve a los seres humanos fundamentalmente como fuente de
disturbios. Sería interesante indagar si esa
afirmación, hecha al inicio de la década pasada, sigue siendo válida.
En el marco del Proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas
Estratégicos hicimos un diagnóstico preliminar de los grupos de investigación sobre
la alta montaña y los humedales en el país6.
Si bien un poco más de la mitad de los 105
grupos identificados trabajan en el ámbito
de las ciencias biológicas o de las ciencias
exactas y de la Tierra, en la década de 1990
hubo un aumento en el número de grupos
que estudian la alta montaña desde otras
disciplinas, incluyendo humanidades, ciencias sociales y enfoques técnicos. La mayor
parte de estos son consultores ambientales, seguidos de grupos académicos con un
componente humanístico o social (el 10%
del total). Esta primera indagación permitió
identificar la variedad de enfoques y aplicaciones prácticas que se han desarrollado en
el país con el objeto de comprender las dinámicas entre la sociedad y la naturaleza7.

“Posiblemente como resultado de una
transformación cada vez más dramática de la
naturaleza en torno a las sociedades humanas,
también ha habido

transformaciones en las
ciencias sociales
que las han acercado a los conceptos y métodos

de las ciencias naturales”
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B.
LA POLÍTICA AMBIENTAL ADOPTA
EL ENFOQUE SOCIAL-ECOLÓGICO

E

n el ámbito de la política, el enfoque ecosistémico (el “nuevo paradigma” de la ecología) ha sido
adoptado en políticas globales, no sin tensiones y debates que continúan dándose.
En el año 2000, la quinta conferencia de
las partes del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB) lo suscribió, recomendando a las partes que lo implementaran
en políticas y legislación. La conferencia

D

D. Libro Política de participación
social en la conservación.
Foto: Luis Fernando López.
E. Libro Política Nacional para
la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE).
Foto: Luis Fernando López.
F. Productos agrícolas del
páramo. Foto: Tatiana Menjura.
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declara, entre otras cosas, que los objetivos de manejo deben ser el resultado de la
elección social y que los valores sociales
deben ser reconocidos. En el año 2003 se
da un respaldo oficial por parte del CDB
a las categorías V y VI de manejo de áreas
protegidas, que corresponden a áreas en
las que se conservan paisajes resultantes de la interacción entre la sociedad y
la naturaleza, y donde se permite el uso
sostenible. La Unión Internacional para
la Conservación (IUCN por sus siglas en
inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) y otras agencias internacionales que operan en América Latina
han puesto en práctica este enfoque en el
manejo de paisajes, que requiere conocer,
entre otras, dimensiones de la interacción
sociedad-naturaleza y la red institucional,
económica y política en la que están inmersos los objetivos de conservación.
En Colombia, por mencionar solo dos
de las políticas nacionales vigentes con incidencia directa en la conservación y en la
gestión de la biodiversidad, la Política de
Participación Social en la Conservación
“Parques con la Gente” (2001) y la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
(PNGIBSE) (2012) le dan un papel central
al conocimiento de los sistemas sociales
en relación con los ecosistemas.
“Parques con la Gente”, producto de
un amplio proceso de construcción colectiva a nivel nacional, define la conserva-

F

ción como el resultado de la concertación
entre intereses y percepciones a través de
procesos de consulta y construcción colectiva. Consecuentemente, reconoce la
importancia de investigar las relaciones
entre las personas y la naturaleza lo que
implica, entre otras cosas, explorar el vínculo histórico que los pobladores de las
áreas protegidas y sus alrededores tienen
con el territorio e identificar rutas para la
resolución de conflictos. Esta política señala la importancia de promover el diálogo de saberes y concertar las prioridades
de investigación con la gente, y reconoce la investigación como un instrumento
para la cohesión social y el enraizamiento
de causas colectivas.
Por su parte, la PNGIBSE da prioridad
al enfoque de servicios ecosistémicos como
el marco para entender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en particular los servicios de aprovisionamiento, de
regulación y soporte y culturales. En ese
orden de ideas, invita a “generar un balance entre los intereses de la sociedad” y a
promover “la corresponsabilidad social y
sectorial”. Menciona explícitamente la necesidad de “entender y analizar un territo-

rio cualquiera como un socioecosistema,
de modo que se reconoce al ser humano y
su cultura como partes integrales de la biodiversidad” (PNGIBSE p. 41)
Es posible entonces hablar de que
tanto la investigación como la política
en torno a la conservación le han dado
un papel importante al conocimiento de
las dimensiones sociales del territorio,
al menos en el deber ser. Sin embargo,
y aunque con seguridad estas aproximaciones integrales se dan en la práctica cotidiana de organizaciones sociales
e instituciones vinculadas al territorio,
no es fácil encontrar ejemplos documentados de la puesta en práctica de estos
discursos académicos y de política que
invitan a construir conocimiento sobre
“lo social” para la toma de decisiones ambientales, y más escasas aún son las guías
accesibles sobre cómo hacerlo8. Dada la
complejidad de los problemas ambientales, en particular la superposición de intereses sobre los territorios paramunos
en la coyuntura extractiva actual del país,
se hace urgente contar con herramientas
que permitan desarrollar investigación
socioecológica rigurosa y pertinente.

8. Algunos ejemplos son la
Guía de ciencias de la
sostenibilidad (Martín-López
y Vilardy 2012), la propuesta
de Valoración integral de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos (Rincón-Ruiz et
al. 2014) y las publicaciones
Caracterización y monitoreo
de actores relacionados a la
gestión de recursos naturales
y Monitoreo de modos de vida
a escala local, publicadas en
línea por el Consorcio para
el Desarrollo Sostenible de la
Ecología Andina (Condesan)
(Condesan et al. 2014).
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G. Cartografía social como
insumo para el estudio
socioecológico de los
páramos. Ejercicio realizado
por Ana Tilde Buitrago en el

C.
LAS POSIBILIDADES DE “LA TOMA
DE DECISIONES INFORMADA”

“H

acer investigación para
tomar decisiones” es otra
frase que se menciona
con frecuencia y sobre la que se reflexiona poco. Las decisiones que tienen que
tomar las autoridades ambientales, las
organizaciones sociales, los individuos

páramo de Rabanal.
Foto: Alejandra Osejo.

9. Formalmente, existe en
Colombia el Consejo Nacional
Ambiental, que busca reunir
representantes de diferentes
sectores de la sociedad en
torno a la política y la gestión
ambiental; además, en 2001
se formuló la Política Nacional
de Investigación Ambiental,
que pretende promover modos
incluyentes de investigación
social y ambiental. Sin
embargo, estas figuras han
tenido escasas implicaciones
prácticas sobre el circuito
conocimiento-decisiones
ambientales en el país.
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implicados en la gestión del territorio requieren de un conocimiento diferente al
que se construye para publicar artículos
académicos. Pero, ¿cómo hacer investigación que integre lo social y lo biofísico, y que contribuya a resolver problemas
de la gestión ambiental? ¿Cuáles son las
preguntas que habría que intentar responder? ¿Cuáles son los métodos que se
pueden aplicar? ¿Qué procesos y qué resultados se pueden esperar?
La pregunta sobre cómo lograr que la
investigación científica tenga incidencia
en la toma de decisiones puede ser respondida de diferentes formas. La más
convencional, sobre la que se estructura gran parte del Estado moderno, y en
buena medida el mismo Sistema Nacional Ambiental colombiano, consiste en
que los expertos (en el caso de la gestión
ambiental, generalmente de las ciencias
biológicas) generan productos de conocimiento (información biofísica y mapas,
por ejemplo) y los entregan a los tomadores de decisiones y formuladores de política, para que estos los adopten, medien
con el contexto social y político y los implementen en el territorio9. Este modelo
en el que los expertos informan y legitiman el accionar político ha sido llamado
de “halar y empujar” (Roux et al. 2006) o
de “transferencia y traducción” (van Kerkhoff et al. 2006). Desde una perspectiva más crítica, se trata de mecanismos de
legitimación científica de las decisiones
políticas (Funtowicz y Strand 2007).

MODELOS DE INTERACCIÓN

Figura 1. Modelos de interacción
entre investigación y acción.

ENTRE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN

Adaptado de Ungar (2012).
Modelo Simple y Complejo.
Ideales que muestran la forma
como entendemos la relación entre
investigación y acción. Recordar que
hay infinitas variaciones posibles

MODELO SIMPLE

1

CIENCIA [ EXPERTOS ]
Ejemplo: el Instituto Humboldt genera estudios
sobre ecosistemas estratégicos

2

POLÍTICAS Y NORMAS
Ejemplo: el Ministerio de Ambiente emite
resolución para crear áreas protegidas

Eventualmente, se espera que haya
participación social en la implementación

3

PLANEACIÓN - ACCIONES
Ejemplo: la Corporación Autónoma Regional
zonifica el área protegida y hace cumplir la norma

MODELO COMPLEJO

DIÁLOGO DE SABERES
Ejemplo: un grupo de científicos y
actores locales genera cartografía

Se espera que haya participación
social en todo el proceso

ESCENARIOS POSIBLES
Ejemplo: científicos, funcionarios y productores
acuerdan acciones, comparten la responsabilidad
y revisan los efectos conjuntamente

PLANEACIÓN - ACCIONES

H

I
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H. Niño habitante del Resguardo
Indígena Mayasquer Complejo
de Páramos Chiles-Cumbal.
Foto: Julia Mendoza.
I.

Vereda El Papayo, páramo de
Guerrero en Carmen de Carupa.
Foto: Alejandra Osejo.
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Sin embargo, con frecuencia los problemas ambientales han demostrado tener
una complejidad que desafía este mecanismo. Se trata de cuestiones que requieren
de respuestas urgentes (a las que la ciencia normal no tiene tiempo de responder
de forma experimental y con suficiente
profundidad), que siguen trayectorias impredecibles e irrepetibles en las que interactúan diferentes niveles y escalas (lo
que sucede en un lugar y en un momento
es difícilmente explicable de forma aislada
de su contexto histórico y de eventos que
suceden en otros lugares, con frecuencia
remotos). Además, en los problemas ambientales se ponen en juego diferentes
principios y sistemas de valores –no hay
una sola verdad sobre “lo que está bien”– y
las decisiones que se tomen pueden afectar
la vida de muchas personas –por ejemplo,
en la declaratoria de áreas protegidas que
prohíben cualquier forma de uso del suelo–. El conocimiento científico ha dejado
de ser una forma incuestionable de legiti-

mación de la toma de decisiones ambientales; la sociedad demanda tener voz en el
proceso de generación del conocimiento
que afectará sus territorios.
En este contexto, algunos autores argumentan que el diálogo entre formas de
conocimiento, entre expertos y ciudadanos, a diferentes niveles, es necesario para
abordar la incertidumbre y la complejidad.
Propuestas como la ciencia posnormal, la
ciencia ciudadana, la ecología pública abogan por el establecimiento de espacios de
construcción colectiva de conocimiento
para incidir en la toma de decisiones.
La Investigación Acción Participativa
(IAP), desarrollada en Colombia ampliamente por Orlando Fals Borda (1925-2008),
es una propuesta que transita por esta misma vía; aunque proviene de una tradición
diferente, la de la sociología, le apunta de
forma radical a establecer otro tipo de relación entre investigador e investigado y
propende por la construcción colectiva de
conocimiento acerca del territorio para incidir directamente en su transformación.
De forma simplificada, la figura 1 (página 21) muestra dos de los ideales que subyacen la forma como entendemos la relación
entre investigación y acción. Entre ellos hay,
por supuesto, infinitas variaciones posibles.

“En los problemas ambientales se ponen en juego
diferentes principios y sistemas de valores

–no hay una verdad sobre
“lo que está bien”–
y las decisiones que se tomen pueden afectar la
vida de muchas personas”

1
A

B

3

5
4

2
CAMINOS QUE SE
ENCUENTRAN
EL INSTITUTO HUMBOLDT Y LAS NORMAS SOBRE LA ALTA MONTAÑA10

A.
LOS PASOS DEL INSTITUTO
HUMBOLDT EN LOS PÁRAMOS

L

a naturaleza misma del Instituto Humboldt lo ubica en este lugar complejo que es la interfase
ciencia-toma de decisiones. Es así como
ha realizado y promovido investigación
biológica, social y social-ecológica en el
país, de diferentes maneras y a diferentes niveles. En torno a la alta montaña,
ha liderado proyectos que van desde la
Investigación Acción Participativa, con
incidencia en decisiones comunitarias
locales, hasta la producción de insumos
técnicos para apoyar decisiones nacionales, que responden a obligaciones de ley,
y proyectos que les apuestan a diferentes
mecanismos y escalas para incidir en la
toma de decisiones y la política.
Sin pretender abarcar todos los trabajos con componentes sociales que ha hecho el Instituto en estos ecosistemas, es
importante mencionar algunos hitos que
anteceden al proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas
Estratégico: páramos y humedales que
da origen a la construcción de la serie de
guías metodológicas que se presenta en
esta colección.
El antecedente inmediato de este
ejercicio, del cual se nutre de diferentes
formas, es el Proyecto Páramos y Sistemas de Vida, desarrollado por el Instituto Humboldt entre 2011 y 2014. Este
proyecto buscaba incidir en la calidad de
vida de los habitantes de páramo a través
de la construcción colectiva de conocimiento sobre los sistemas de vida loca-

les y su sostenibilidad, en tres complejos
de páramos del país (Guerrero, Rabanal y Santurbán). Este proyecto adoptó
el enfoque socioecosistémico al entender los páramos como sistemas dinámicos y vinculados con la sociedad a través
de servicios ecosistémicos y sistemas de
producción, así como de lazos históricos
y culturales. También puso en práctica la
Investigación Acción Participativa, a través de métodos orientados explícitamente a la incidencia en la acción11.
Páramos y Sistemas de Vida hace parte
de una serie de proyectos liderados por el
Instituto que apostaron por involucrar actores sociales de diferentes niveles y formas de organización en la construcción de
conocimiento para incidir en la gestión de
la alta montaña. Tal es el caso de Conservación y uso sostenible de la biodiversidad

10. Para una revisión de los
estudios sociales de alta
montaña en Colombia en el
ámbito académico, ver Ospina
y Tocancipá (2000).
11. La información completa
sobre el enfoque, la
metodología y los resultados
de este proyecto se encuentra
en Rojas et al. (2014).

A. Libros Guía de trabajo con
comunidades de páramo y
Conocimientos del territorio.
Proyecto Páramos y Sistemas
de Vida (Duarte y Osejo 2015)
(Rojas et al. 2015).
Fotos: Luis Fernando López.

A
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ARADO Y YUGO DE PALO
“Estos elementos fueron usados
por los “antiguos” de nuestra
vereda para arar cuando no había
tractores, desde 1920 hasta
1990, cuando llegó el tractor a
estas tierras”.
Rosalbina Bustos, páramo de Guerrero.
Foto: Alejandra Osejo.

en los Andes colombianos (2001 - 2007) y
“Conservación de la Diversidad en los Páramos de los Andes del Norte y Centrales”
(Proyecto Páramo Andino o PPA).
El PPA12 desarrolló en cuatro países los
siguientes componentes que relacionan la
construcción de conocimiento y la gestión
socialecológica a diferentes escalas: diseño e implementación de planes de manejo
participativos; aportes a políticas formales y no formales nacionales, regionales y
locales; capacitación a través del diálogo
de saberes, y divulgación de información.
En Colombia, el proyecto se desarrolló
en los páramos de Rabanal, Belmira, El
Duende y Chiles.
De forma simultánea al desarrollo de
estos estudios orientados a construir conocimientos localizados y a incidir en la

12. Para ver estos antecedentes
con mayor detalle, consultar
Crespo (2012).
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gestión fundamentalmente en los niveles
local y regional, el Instituto Humboldt ha
venido generando conocimiento sobre los
páramos a nivel nacional, principalmente
desde la experticia científica –biofísica y
socioeconómica–, para responder a necesidades de la institucionalidad ambiental.
El primero de estos es el Atlas de los
páramos de Colombia, publicado en 2007
(Morales et al. 2007). En este atlas se presenta un mapa de cada uno de los 34 complejos de páramos identificados en ese
momento en el país a escala 1:250.000, que
abarcaron 1.980.000 hectáreas, e información básica político-administrativa y sobre
las iniciativas estatales de conservación.
En 2010, y a propósito de una reforma
al Código de Minas (ver más adelante el
recuento histórico de la normatividad sobre páramos), el Instituto asumió la tarea
de proponer una serie de criterios para
la delimitación de los páramos. A lo largo de 2010 y 2011 lideró un proceso con
participación de la comunidad académica de diferentes disciplinas y las principales instituciones del sector ambiental
para la definición de estos principios y
criterios (Rivera y Rodríguez 2011). En
ese proceso se dieron debates y se hicieron aportes sobre cómo delimitar un páramo con criterios sociales. Como resultado,
se plantearon unos principios generales
para este proceso y una serie de criterios

 iogeofísicos, socioculturales y sobre la
b
integridad ecológica. Los criterios socioculturales que se presentan allí son: participación social en la definición y manejo
de los páramos, identificación de páramos
antropizados y concordancia con el límite predial o territorial. Como se verá en el
apartado de servicios ecosistémicos más
adelante, los dos primeros criterios son tenidos en cuenta como principios de trabajo del proyecto Insumos Técnicos para
la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos: páramos y humedales, en el proceso de caracterización sociocultural y en
la formulación de recomendaciones para
la gobernanza.
Como culminación de esta construcción de criterios, en 2012 se actualizó
la cartografía de los páramos a escala
1:100.000 (Sarmiento et al. 2013). Este
nuevo estudio del nivel nacional identificó
poco más de 2.900.000 hectáreas de páramos distribuidos en 36 complejos (47%
más de lo identificado en el atlas de 2007)
y puso en evidencia variables socioeconómicas y político-administrativas clave
para la gestión de estos territorios.
Se hicieron visibles las tasas de transformación y las figuras de conservación
en cada uno de los complejos de páramos, así como el nivel de la amenaza de
la minería sobre estos ecosistemas según

el registro de proyectos mineros en diferentes fases. Esta nueva cartografía está
acompañada de las memorias del proceso, que incluyen una serie de ensayos que
arrojan luces sobre las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza en la alta montaña (Hofstede 2013), reflexionan sobre
los retos para la conservación de los páramos desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos y el cambio climático
(Andrade 2013) y cuestionan los beneficios de la idea misma de delimitar estos
ecosistemas (Molano 2013).
En la etapa más reciente de esta historia de construcción de conocimiento
sobre la alta montaña, que se desarrolla
desde 2012 y hasta la actualidad en el marco del proyecto Insumos Técnicos para
la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos: páramos y humedales, la relación
del Instituto con los tomadores de decisiones es extraordinariamente estrecha y
recíproca, y tiene potencialmente implicaciones sin precedentes sobre el ordenamiento ambiental del territorio nacional.
Este papel protagónico para el Instituto en la arena de la toma de decisiones
está dado principalmente por las funciones que le asigna la legislación actual
sobre páramos y por las necesidades de
información que esta legislación les plantea a las autoridades ambientales.

B. Mapa de la Nueva cartografía
de los páramos de Colombia
1:100.000.
Foto: Luis Fernando López.
C. Libro Guía divulgativa de
criterios para la delimitación
de páramos de Colombia
(Rivera y Rodríguez 2011).
Foto: Luis Fernando López.
D. Habitantes del Cabildo
Indígena Quillacinga, en La
Cocha, Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
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B.
LOS PASOS DE LA NORMA EN LOS
PÁRAMOS Y LOS RETOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

A

pesar de las actuales restricciones
legales relacionadas con el uso de
los páramos, es importante señalar que estas zonas no han sido siempre
objeto de conservación para el Estado colombiano. El proceso de colonización de
las zonas de ladera de las partes altas de
las montañas, iniciado en el período colonial e intensificado durante los primeros
años de la República, dio lugar a que el
páramo fuera habitado permanentemente por campesinos e indígenas que, desde
entonces, llevan a cabo actividades relacionadas con el pastoreo, la minería y la
producción de alimentos.
Sin embargo, la presión sobre estas zonas se hizo más fuerte a mediados del siglo
XX. La causa directa de dicha presión está

E. Camino Cabildo Indígena
Quillacinga en La Cocha, Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
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relacionada con la introducción de grandes mejoras tecnológicas tanto de maquinaria, abonos y pesticidas como de especies
y semillas. Este fenómeno, conocido como
Revolución Verde, significó la apropiación
de nuevas zonas para la producción intensiva de alimentos y paralelamente trajo el
establecimiento de zonas de plantaciones
forestales de especies exóticas destinadas
a la explotación maderera (ver por ejemplo
Alzate 2010; Cubillos 2011).
La política estatal incentivó en muchos lugares del país la producción agropecuaria y ganadera en zonas de páramos
por medio de créditos y asistencia técnica.
Así, familias campesinas fueron impulsadas a producir en zonas de páramo con la
ayuda de agroquímicos y especies mejoradas. De esta manera, las zonas más altas
de las montañas se incorporaron a la producción nacional con especies mejoradas
de pastos (raigrás), papa (R-12 y pastusa) y
ganado (Holstein y Normando) (Cubillos
2011; Rojas et al. 2015).
Es a partir de la década de 1970, como
parte de una tendencia más amplia de preocupaciones ambientales en el país que se
manifestaron en instrumentos legales13,
que la alta montaña empieza a ocupar un
lugar en la legislación ambiental nacional. De esta manera, de forma paralela al
impulso de las actividades agropecuarias,
durante la última mitad del siglo XX los
páramos también se han constituido paulatinamente como objeto de conservación
por parte de leyes y políticas estatales.

Este es el caso de la Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993) que
consagra en sus principios que las zonas
de páramos, subpáramo, los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
Igualmente, la ley que reglamenta el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (Ley 373 de 1997) precisa que las
zonas de páramos, bosques de niebla y
áreas de influencia de nacimientos de
acuíferos y de estrellas fluviales deberán
ser adquiridas con carácter prioritario
por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente.
Enmarcada en estos principios, la normatividad vigente relacionada con la planificación de cuencas hidrográficas y el
uso del recurso hídrico establece el Plan
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
(POMCA) como instrumento de planificación de superior jerarquía y determinante
de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales y áreas protegidas
regionales. La legislación que los rige determina que los páramos son áreas de utilidad pública e interés social y por lo tanto
deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, preservación y/o restauración (Decreto 1640 de 2012).
En relación específica con los páramos,
el Ministerio del Medio Ambiente formula en 2002 el Programa para el Manejo
Sostenible y Restauración de Ecosistemas
de Alta Montaña Colombiana: Páramos.
El objetivo principal de este programa
consiste en orientar la gestión ambiental
nacional, regional y local que se realiza en
estos ecosistemas y promover acciones
para su manejo sostenible y restauración.
Disposiciones posteriores reglamentaron la elaboración de Estudios de Estado Actual de los Páramos a cargo de las
corporaciones autónomas regionales, con
el apoyo técnico del Instituto Humboldt,
entre otros institutos, documentos que deberían sustentar la elaboración y aprobación de planes de manejo ambiental de los
páramos. Estos planes debían incluir acciones enfocadas a la protección, conservación, manejo sostenible y restauración
de los páramos, basados en una zonifica-

ción ambiental que incluía zonas de conservación, restauración y uso sostenible.
Tal como se ha ilustrado hasta aquí, la
legislación ambiental relacionada con la
gestión de los páramos vigente en el 2003
consideraba estrategias complementarias
de conservación, restauración y uso sostenible de estos territorios. La única excepción hecha a esta visión que incluía el
manejo sostenible como parte de las estrategias posibles de conservación fue la prohibición de la minería, dada en el Código
de Minas (Ley 685 de 2001 y vigente en la
actualidad), que establece en su artículo
34 las zonas excluibles de la minería, dentro de las que incluye zonas declaradas y
delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables
o del ambiente.
En 2010 –y aquí es donde se empieza a
estrechar el vínculo entre la investigación

Figura 2. Fragmento de artículo
publicado en el Almanaque
Creditario de la Caja Agraria, 1984.
Cortesía de Luis A. Londoño, Grupo
Tull, Universidad del Cauca.

13. En esta década se expide
el Código Nacional de
los Recursos Naturales.
El Instituto Nacional de
Recursos Naturales, Inderena,
se había creado solo un par
de años antes.
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F. Taita Efrén Tarapues,
Resguardo Indígena Gran
Cumbal Complejo de
Páramos Chiles-Cumbal.
Foto: Julia Mendoza.
G. Oveja en el páramo
de Santurbán.
Foto: Alejandra Osejo.
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adelantada por el Instituto Humboldt y la
toma de decisiones sobre páramos a nivel
nacional– se reforma el Código de Minas
(Ley 1382 de 2010). Esta reforma prohíbe
las actividades mineras en los páramos, y
reconoce como referencia para tal prohibición la cartografía proporcionada por el
Instituto Humboldt. Aunque luego fue declarada inexequible (sentencia C366 del 11
de mayo de 2012), esta ley marca un hito:
por primera vez el Instituto es llamado a
incidir en el ordenamiento territorial de
la alta montaña, ya no como generador de
conocimiento cuyos resultados podían o
no ser tenidos en cuenta, sino en el marco de un mandato de ley que establece de
antemano las actividades permitidas en
los páramos.
Actualmente (marzo de 2015) es la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 (Ley 1450 de junio 16 de 2011),
la norma de nivel nacional que rige las
actividades en páramos. Esta ley establece la prohibición total de las actividades
mineras en estos ecosistemas y la hace
extensiva a las actividades agropecuarias
(sin diferenciación entre tipos de agricultura), de exploración o explotación de

hidrocarburos, y de construcción de refinerías de hidrocarburos.
Esta ley también determina que los
ecosistemas de páramos deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala 1:25.000 con base en estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio, considerando como referencia mínima la
cartografía contenida en el Atlas de páramos de Colombia del Instituto Humboldt
publicado en el 2007, a escala 1:250.000,
hasta tanto se cuente con cartografía más
detallada. Esta ley también reglamenta
que las corporaciones autónomas regionales serán las encargadas de realizar el
proceso de zonificación, ordenamiento
y determinación del régimen de usos de
estos ecosistemas.
En el mismo año el Ministerio define,
con el apoyo del mismo Instituto, los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración por las corporaciones autónomas
regionales de los mencionados estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación, términos que
se entregaron a las corporaciones en noviembre de 2012.

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Territorial

Corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo
sostenible

Tabla 1. Funciones de las
instituciones en el proceso de
delimitación de páramos, según la
Ley 1450 de 2011.

• Emite los Términos de Referencia
para la elaboración de los
estudios técnicos

• Desarrollan los estudios
técnicos: económicos, sociales y
ambientales para la delimitación

• Emite los actos administrativos para
la delimitación de los páramos

• Presentan los estudios técnicos al
Ministerio de Ambiente
• Zonifican, ordenan y determinan
el régimen de usos de páramos

Una lectura de la historia reciente del interés por conservar los páramos permite
identificar dos tendencias. Por una parte,
aunque sin una responsabilidad explícita
dada por la ley actual, el Instituto Humboldt ha estado involucrado en la delimitación de páramos, entendida como acto
político de decisión estatal sobre actividades viables en estos ecosistemas, desde
hace más de diez años. Empezando por la
mención a su apoyo técnico para la elaboración de estudios del estado actual de los
páramos (2002), pasando por la referencia
en la ley a su cartografía (en las leyes 1382
de 2010 y 1450 de 2011), la publicación de
la Guía de criterios para la delimitación de
páramos (2011), convenios suscritos con
el Ministerio de Ambiente para apoyar
técnicamente el proceso de delimitación
(entre 2011 y 2013), y la participación en
la formulación de los Términos de Referencia para la elaboración de los estudios
mencionados en dicha ley, el Instituto está
implicado en el desafío de generar conocimiento para la toma de decisiones en
torno a la alta montaña, no como una decisión institucional discrecional, sino como
respuesta a un llamado de los tomadores
de decisiones, con frecuencia dentro de
un marco normativo explícito.
De otra parte, posiblemente como reacción a la creciente presión extractiva
en todo el territorio nacional, tal como

se relata anteriormente en esta sección,
la protección de los páramos pasó en las
últimas dos décadas de contemplar el uso
como estrategia de conservación a excluir
totalmente cualquier actividad productiva. Esta generalización de las prohibiciones en ecosistemas que en gran parte del
país han sido habitados y usados durante
siglos le plantea un reto enorme al Instituto Humboldt en su tarea de generar conocimiento sobre estos ecosistemas para
la toma de decisiones por parte del Estado. La forma como entendimos este reto
está descrita en las siguientes secciones.

G
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EL PROYECTO QUE
NOS CONVOCÓ
ENTRETEJIENDO INSTITUCIONES Y DISCIPLINAS

Con el fin de avanzar en la delimitación de páramos y
humedales que la ley le asigna, el Ministerio de Ambiente gestionó recursos ante el Fondo Adaptación14
(entidad adscrita al Ministerio de Ambiente) en 2012.
Esa gestión resultó en la suscripción de un convenio
entre el Instituto Humboldt y el Fondo Adaptación
para desarrollar el proyecto Insumos Técnicos para
la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos: páramos y humedales15.

El objetivo de este proyecto (en su componente Páramos) consistió en fortalecer el trabajo colaborativo entre diversas
instituciones y entidades públicas y privadas para la construcción de insumos
técnicos en aspectos económicos, sociales y ambientales sobre 21 complejos
de páramos priorizados, ubicados en las
cuencas afectadas por el fenómeno de La
Niña 2010-2011.
Específicamente, el Instituto H
 umboldt
le apuntó prioritariamente a dos frentes de
trabajo. Por una parte se enfocó en apoyar
a las corporaciones autónomas regionales
en la tarea que la ley les asigna de elaborar
y presentar al Ministerio los estudios para
la delimitación de páramos. Este apoyo
implicó prestar orientación metodológica
a los equipos técnicos de las corporaciones y vincular a grupos de investigación
(de universidades y ONG) para que desarrollaran algunos de los componentes de
los estudios a cargo de las corporaciones
autónomas regionales.
Por otra parte, el Instituto se comprometió a proporcionar directamente

al Ministerio de Ambiente cartografía y
recomendaciones para la delimitación de
estos mismos 21 complejos de páramos,
con base en una síntesis crítica de los estudios realizados por las corporaciones.
La arquitectura total del proyecto
terminó involucrando a más de 50 instituciones públicas y privadas nacionales y regionales.
Como puede intuirse al ver el papel del
Instituto Humboldt en esta estructura, una
de las tareas que debía asumir con urgencia
en su papel de articulador y orientador de
equipos técnicos y grupos de investigación,
y de interlocutor entre autoridades regionales y nacionales, consistía en dar claridad conceptual y metodológica para que
grupos de investigación de corporaciones
autónomas regionales e instituciones académicas emprendieran sus tareas.
El referente inmediato para esta tarea
son los Términos de Referencia emitidos
por el Ministerio de Ambiente para orientar la elaboración de estudios que se espera que soporten técnicamente la decisión
política de la delimitación.

14. Este Fondo se creó para
atender la construcción,
reconstrucción, recuperación
y reactivación económica y
social de las zonas afectadas
por el fenómeno de La Niña
2010-2011, así como para
establecer medidas de
mitigación en esas zonas y de
prevención de riesgos ante
futuros fenómenos climáticos.
15. Convenio No.014 de 2013.
33

ESQUEMA DE TRABAJO
DEL PROYECTO

Figura 3. Esquema de trabajo del
proyecto Insumos Técnicos para
la Delimitación de Ecosistemas
Estratégicos, Componente Páramos

IDEAM

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

IGAC

Incluyen percepciones
locales

INSTITUTO HUMBOLDT

CAR
Resultados esperados del
proyecto Insumos Técnicos
para la Delimitación de
Ecosistemas Estratégicos:
páramos y humedales

1

2

Insumos para los estudios
técnicos - económicos,
sociales y ambientales para la
identificación y delimitación
de 21 complejos de páramos
a escala 1:25.000
Igual número de documentos
de recomendaciones para la
delimitación y gobernanza
ambiental con la información
cartográfica necesaria

Estudios técnicos - económicos,
sociales y ambientales

MADS
Delimitación

ACTO ADMINISTRATIVO

Recomendaciones para la delimitación

2

1

A.
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE PARA
LOS ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN
DE PÁRAMOS

L

os Términos de Referencia para
la Elaboración de los Estudios
Técnicos, Económicos Sociales y
Ambientales para la identificación y delimitación de los páramos a escala 1:25.000
(TdR)16,17 fueron publicados por el Ministerio de Ambiente en 2011. Ese documento propone desarrollar estudios en lo que
el documento define como “entorno regional” y “entorno local” del páramo.
++ El entorno regional propone un análisis del contexto socioecosistémico
amplio de cada complejo de páramos que trasciende la alta montaña y
que se realiza a través de la identificación y caracterización del espacio

geográfico que se encuentra vinculado de manera tangible y significativa
al páramo. Esto implica la lectura de
un ámbito geográfico que incluye beneficiarios de servicios ecosistémicos,
especialmente de la provisión hídrica,
que pueden estar a grandes distancias
del páramo (por ejemplo: centros urbanos, industria, infraestructura y actividades agropecuarias).
++ El entorno local es definido como el
espacio geográfico donde está presente el ecosistema de páramo, incluyendo las zonas de transición a
otros ecosistemas. Requiere la identificación de las comunidades y grupos
humanos vinculados directamente al

A. Cultivo de papa en el páramo
de Rabanal en Boyacá.
Foto: Luis Fernando López.

16. Disponible en: http://
www.minambiente.
gov.co/documentos/
DocumentosBiodiversidad/
publicaciones/040313_
terminos_referencia_
paramos.pdf
17. Es importante considerar
que los TdR no incluyen en
sí mismos los lineamientos
para la delimitación de los
páramos, pues la delimitación
se entiende como una tarea
posterior a la elaboración
de los estudios, en el marco
de las competencias legales
asignadas al Ministerio
de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

A
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B. Habitante del páramo de
Rabanal en Boyacá.

páramo por prácticas productivas y
culturales, así como las relaciones entre ellas a través de estudios de redes
sociales. También establece la necesidad de identificar áreas claves para la
conservación y mantenimiento de los
procesos ecológicos que sustentan los
servicios ecosistémicos y la diversidad biológica. Da lineamientos sobre
la necesidad de establecer desde un
punto de vista físico-biótico la transición de este hacia ecosistemas adyacentes, entre otros factores relevantes
para su delimitación.

Foto: Luis Fernando López.
C. Torre eléctrica páramo de
Bordoncillo en Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
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Estos dos tipos de estudios deben contener una caracterización biofísica y una caracterización sociocultural.
++ La caracterización biofísica incluye
información relacionada con clima,

geología, hidrogeología, geomorfología, suelos, hidrografía e hidrología y
coberturas de la tierra.
++ La caracterización sociocultural y
económica requiere información relacionada con aspectos demográficos
y económicos (asentamientos; densidad poblacional; condiciones de vida;
dinámica económica, actividades productivas; caracterización cultural;
identificación histórica, entre otros
temas); un análisis sectorial; y un análisis de servicios ecosistémicos, de uso
del suelo, de tenencia de la tierra y de
redes sociales e institucionales.
Es así como los Términos de Referencia emitidos por el Ministerio, específicamente en torno a lo socioeconómico y
cultural, presentaban un barrido de temas
muy diversos y en varios puntos estimulantes para una lectura socioecológica del
territorio, pero no daban claridad sobre
cuál era el marco analítico para integrarlos, las preguntas que pretendían responder o los instrumentos metodológicos
para hacerlo.
La primera tarea del equipo del proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación
encargado de realizar el acompañamiento
a las corporaciones autónomas regionales
y los grupos de investigación para orientar el desarrollo de los estudios fue hacer
esta interpretación y construir estos lineamientos metodológicos.

B.
EL ENFOQUE CRÍTICO
DEL PROYECTO Y LAS
PREGUNTAS CLAVE

L

a definición de un marco conceptual y de instrumentos metodológicos para realizar estudios
que acompañaran la delimitación de los
páramos fue un proceso de varias fases.
En primer lugar, identificamos un marco analítico al cual articular la construcción de conocimiento que requieren los
TdR; luego, formulamos unas preguntas
clave cuyas respuestas pudieran contribuir a la toma de decisiones. Finalmente,
con la ayuda de un equipo de consultores, enriquecimos estas preguntas y se
construyeron las metodologías que pueden conducir a responderlas.

DEFINICIÓN DE UN
MARCO CONCEPTUAL
PARA LOS ESTUDIOS
En primer lugar, insertamos los estudios
socioeconómicos y culturales propuestos
por los TdR en una comprensión de los páramos como socioecosistemas, siguiendo
el enfoque ecosistémico adoptado, entre
otros, por la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).
En este sentido, vemos el páramo
como un sistema en el que están acoplados un sistema natural y un sistema
social. Como lo describe Vilardy y González (2011), el natural “se refiere a los
ecosistemas, que son comunidades au-

torreguladas de organismos, que interactúan entre ellas y su ambiente (capital
natural)” (Vilardy y González, 2011, p 21).
El social, por su parte, incluye a los seres
humanos y a las múltiples formas que tienen de organizarse y relacionarse entre
ellos y con la naturaleza.
Las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza son múltiples y complejas, se
dan a diferentes escalas y niveles tanto
espaciales como temporales, y han sido
estudiadas desde numerosos enfoques.
Reconociendo la complejidad y diversidad
de las ciencias sociales y de los enfoques y
paradigmas presentes al interior de cada
una de ellas, se optó por buscar miradas
disciplinares que tuvieran la posibilidad
de trabajar en enfoques integradores en
estrecha relación con las dinámicas biofísicas y ecológicas analizadas en los demás
componentes de los estudios.
En aras de la coherencia con la complejidad que es posible vislumbrar a través de las
ciencias sociales y humanas, hacemos una
adaptación del esquema propuesto para entender las relaciones entre sociedad y naturaleza de la perspectiva ecosistémica, en
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio
(EEM), que se centra en la relación en términos de la prestación de servicios ecosistémicos, en el sentido naturaleza a sociedad,
y en los impulsores de cambio indirectos y
directos en el sentido sociedad a naturaleza
(EEM 2005). Quisimos aquí hacer énfasis en
que estas relaciones son múltiples (físicas,
simbólicas) y recíprocas, que se entrecruzan

HOZ
“Es usada desde hace muchos
años por los campesinos de
nuestra vereda para cegar el
trigo, la cebada y el pasto”.
José Santos Alonso, páramo de
Guerrero. Foto: Alejandra Osejo.
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SISTEMA SOCIAL
ASOCIADO AL
TERRITORIO

SISTEMA
N AT U R A L

Relaciones recíprocas, físicas y simbólicas

ESCALAS GEOGRÁFICA Y TEMPORAL
DIFERENTES NIVELES QUE INTERACTÚAN

Figura 4. Modelo conceptual de
relaciones entre seres humanos y
naturaleza para la construcción de
insumos para la delimitación de
páramos. Adaptado de PNGIBSE

en diferentes puntos y que configuran a los
componentes mismos del sistema (naturaleza y sociedad). Como se verá más adelante, a
partir de esta mirada amplia decidimos concentrarnos en temas y preguntas puntuales,
pertinentes para la gestión.
En este caso, el sistema natural de referencia (a la derecha de la figura 4) es el
páramo. Tal como se relató arriba, el Instituto definió, en 2012, 36 complejos de páramos a escala 1:100.000 y, en el marco de
este proyecto, se abordó el proceso para
definirlos a escala 1:25.000. Ese proceso18
sigue los principios propuestos en la Guía
de criterios para la delimitación (Rivera y
Rodríguez 2011). En términos generales,
los principios que orientan ese ejercicio,
cuyo resultado es la cartografía de páramos, son los siguientes:
++ El subpáramo, el páramo propiamente dicho y el superpáramo hacen parte
del ecosistema de páramo.
++ Los páramos presentan variaciones
significativas entre ellos e incluso en
su interior en relación con la humedad,
la topografía, los suelos, la radiación
solar y la intensidad, y la trayectoria de
las transformaciones de origen antrópico, lo que hace necesario identificar
la franja de transición particular para
cada uno de ellos.
++ La identificación del páramo debe tener en cuenta su funcionalidad, su integridad ecológica y su conectividad a
diferentes escalas.
++ Los páramos son territorios social y
culturalmente construidos y habitados que incluyen sistemas sociales; los
páramos no se restringen a las zonas
con coberturas que hoy identificamos
como naturales.
++ Con el fin de identificar la franja de
transición entre bosque altoandino y
páramo en zonas actualmente transformadas se hace uso de técnicas de
modelamiento basadas en variables
biofísicas, ajustadas con datos de campo sobre flora y fauna.
En el estudio del sistema19 social asociado
al territorio (componentes de la izquier-

da y central de la figura 4), identificamos
los siguientes temas generales de estudio
como insumos clave para entender el socioecosistema, en un contexto de necesidades de gestión:
++ Las trayectorias históricas del sistema social-natural, que llevaron a que
hoy el páramo sea lo que identificamos como tal y que dan indicios sobre
sus tendencias.
++ Los actores sociales vinculados al páramo a diferentes niveles y las relaciones entre ellos y con la naturaleza.
++ Los servicios ecosistémicos, definidos
en términos ecológicos y sociales, ofrecidos por el páramo y las formas en que
los grupos humanos, desde sus habitantes hasta sus usuarios más remotos, acceden a ellos de forma diferencial.

18. La metodología detallada del
proceso de identificación de

Además, como punto de partida, se requieren los datos básicos político-administrativos y socioeconómicos de los
municipios con área en páramo y en las
cuencas que se abastecen del páramo.
Como puede intuirse a partir de estos
puntos, los estudios socioecológicos de alguna manera estaban apuntándole a problematizar el límite del páramo como un
referente unívoco para la prohibición de
actividades. Partimos de la base de que
si bien es necesario definir un ecosistema como unidad de referencia (el páramo), esta definición no puede suponer
automáticamente un régimen único de
prohibiciones o de usos. Con los estudios
socioecológicos pretendemos hacer visible
a los tomadores de decisiones que el cuidado del ecosistema implica incidir en sistemas complejos sociales-ecológicos, tarea
que va mucho más allá de adoptar, en una
resolución legal, una línea en un mapa.

la franja de transición bosque
altoandino-páramo se detalla en
el libro La transición del bosque
al páramo. Bases conceptuales
y métodos para su identificación
en los Andes colombianos.
(Sarmiento (ed) 2015).
19. Como se verá más adelante
y en el contenido de cada
guía, el desarrollo conceptual
y metodológico de cada
una de estas temáticas
implicó análisis disciplinares
detenidos sobre la manera
de entender las relaciones
entre la naturaleza y
las sociedades que no
necesariamente abrazan la
concepción sistémica de
estas relaciones. Por este
motivo, las guías, más que
presentar un único paradigma
de análisis, contienen

IDENTIFICACIÓN DE
PREGUNTAS PERTINENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES

diversas propuestas teóricas
y metodológicas ancladas en
tradiciones disciplinares y
experiencias de investigación
empírica diferentes.

Los temas mencionados arriba podrían ser
objeto de estudios académicos, orientados
a contribuir con conocimiento sobre el
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D. Joaquina Martínez, habitante del
páramo de Rabanal en Boyacá.
Foto: Luis Fernando López.

20. Parte de esta experiencia
previa en torno a las preguntas
relevantes para la toma de
decisiones en conservación
resultó del trabajo de las
autoras en el proyecto Páramos
y Sistemas de Vida (ref.), en la

funcionamiento de socioecosistemas. Sin
embargo, el reto de este proyecto consistía en ir más allá de hacer aportes al conocimiento académico e incluso de “hacer
visible la complejidad a los tomadores de
decisiones” (como se menciona en el párrafo anterior). La apuesta consistía en
formular preguntas cuyas respuestas aportaran a la toma de decisiones a la que se
enfrentan el Estado y las organizaciones
sociales a la hora de cuidar los páramos.
Así, revisamos nuestra experiencia individual y colectiva con tomadores de decisiones en torno a la conservación20, en
busca del tipo de interrogantes que funcionarios del Ministerio de Ambiente y
de corporaciones autónomas regionales
requerían responder para la definición y
gestión integral de áreas de conservación.
Llegamos de esta forma a la reformulación de los temas propuestos anteriormente en las siguientes preguntas amplias
que previmos podrían ser respondidas por
las disciplinas e instrumentos integradores que se indican para cada una:

elaboración de los Aportes para
la delimitación del Complejo
de Páramos JurisdiccionesSanturbán-Berlín −ver
Sarmiento y Ungar (eds.)
(2014)− y en la experiencia en
trabajos previos (ver Ungar y
Strand 2012).
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++ ¿Cómo los páramos se han convertido
en lo que son y esto cómo afecta su futuro? Historia ambiental
++ ¿Cuáles son los actores sociales clave que hay que tener en cuenta en la
construcción de conocimiento y la gestión de los páramos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué conflictos y qué
alianzas existen? Análisis de actores y
de redes sociales

++ ¿Cómo viven los habitantes del páramo?
Análisis de sistemas de producción rural.
++ ¿Cuáles actores, beneficiarios de cuáles
servicios ecosistémicos y en qué medida, estarían siendo privilegiados en un
escenario de restricción de actividades
en los páramos como el que propone
el marco legal? Este privilegio sería a
costa ¿de qué otros actores y servicios?
Análisis de servicios ecosistémicos.
Una vez identificadas estas preguntas, la
siguiente cuestión fue cómo precisarlas
y con qué herramientas darles respuesta,
teniendo en cuenta que la tarea de hacerlo estaría en manos de socios del proyecto
como grupos de investigación académicos
y equipos técnicos de corporaciones autónomas regionales. Para abordar esto, convocamos a investigadores con trayectoria en
estos temas, quienes previamente habían
participado en procesos similares. Estos investigadores han recorrido caminos de investigación al interior de las disciplinas en
las cuales trabajan, que se caracterizan por
tener múltiples puntos de encuentro con
otras formas del saber científico y popular.
Los invitamos a construir conjuntamente
unos lineamientos metodológicos, es decir,
unas guías de trabajo que fueran una herramienta útil para que los tomadores de decisiones (las autoridades ambientales, las
organizaciones sociales, las personas interesadas) pudieran contextualizar las preguntas planteadas arriba y darles respuesta
a través de procedimientos accesibles.

Si bien para la gestión pública
es necesario identificar el páramo
como unidad de referencia cartográfica,

el cuidado del
ecosistema va mucho
más allá de adoptar,
a través de una resolución legal,

una línea en un mapa

1

2

3

5
A
C

B

4
EL COSTURERO
LAS FIBRAS COMUNES EN LAS CUATRO GUÍAS

Durante los últimos meses de 2013 y los primeros de
2014, estos consultores y un grupo de profesionales
vinculados al Instituto Humboldt interesados en estudiar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad
y la editora de esta obra nos reunimos en el Instituto
Humboldt en torno a la construcción de esta serie de
guías metodológicas para el estudio socioecológico de
los páramos, en unas tertulias que en algún momento
llamamos nuestros costureros21.

Es así como las guías de esta colección
resultan de un tejido hecho con muchas
fibras: la vasta trama hecha por las tensiones y vínculos entre disciplinas sociales y
biofísicas y entre la academia y la política;
el papel asignado al Instituto H
 umboldt
por parte de la institucionalidad y las leyes colombianas; los antecedentes del
propio Instituto en la investigación sobre
alta montaña, y las historias personales y
profesionales de los autores que llegaban
a esta labor, cada uno con su canasto de
“lanas y agujas”. Nos imaginamos que los
resultados de este trabajo se podrían convertir a su vez en un costurero para futuros investigadores.
Esta idea del tejido resonaba además
con el reto común a las cuatro guías de
entender la sociedad y la naturaleza como
parte de una misma red; a los actores sociales y naturales en función de sus relaciones a través del tiempo, del espacio y
del uso de los recursos. Armonizaba con la
apuesta de la Teoría del Actor-Red (TAR),
que Dolly Palacio amplía en su Guía de
caracterización de redes de actores y go-

bernanza en los páramos desde un enfoque relacional, definiendo al investigador
como “quien d-escribe un en-redo”, quien
registra el trabajo de relacionar.
En nuestra búsqueda de respuestas a
preguntas que nos planteaban la tarea inmediata de construir las guías, terminamos poniendo sobre la mesa y aterrizando
en los páramos, y con el telón de fondo de
esta particular tarea de construir insumos
para la delimitación, varios conceptos generales mencionados arriba como parte
del enfoque ecosistémico, pero ahora con
la robustez propia del acervo de las ciencias sociales.
Aunque estos conceptos están desarrollados en cada una de las guías, vale la
pena aquí arrojar luces sobre esa trama
común a todos ellos.

21. Los autores de las guías
metodológicas estuvieron
vinculados al Instituto a
través de consultorías
durante el primer trimestre
de 2014. Durante ese
período, desarrollamos cuatro
reuniones con la participación
de ellos y de otros
investigadores del Instituto.
En diciembre de 2014 se
realizó un taller nacional para
recibir retroalimentación a las
guías de parte de grupos de
investigación vinculados al
proyecto en diferentes partes
del país.
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A.
¿QUÉ ES LO QUE INVITAMOS
A ESTUDIAR?

A

22. Para ver un repaso de la forma
en que la ecología política
articula la multitemporalidad,
la multiescalaridad, la
multisituacionalidad y la
multiagencia en sus análisis, y
las fuentes de las que se nutre,
ver Del Cairo et al. (2014).
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l igual que en el enfoque ecosistémico, diferentes legados de las
ciencias sociales nos hacen ver
que para entender lo que pasa a nuestro
alrededor, y especialmente si se quiere
que la investigación sea significativa en
el ámbito de la acción –es decir, que incida en la toma de decisiones– es indispensable reconstruir los lazos que la mirada
disciplinaria ha roto entre “lo social” y “lo
natural”; hacer de la historia una clave de
lectura explícita y poner en evidencia las
interacciones entre niveles geográficos,
políticos, institucionales, aparentemente
distantes entre sí22.

SOCIOECOSISTEMAS, CUENCAS
COMO TERRITORIOS
Territorio es una palabra que viene siendo usada hace décadas en geografía (heredada del imperio romano, donde se
refería al área de influencia de un grupo
político). El territorio también invita a
hacer lecturas diferentes a las que ofrecen las disciplinas convencionales, escindidas; pero, a diferencia de la noción de
socioecosistema, se sitúa en las personas
y sus construcciones físicas y simbólicas
para mirar desde allí los lugares y la naturaleza (ver por ejemplo Llanos-Hernández 2010).
Alberto Rojas, autor de la guía Sistemas de producción rurales, despliega la
complejidad de un territorio alrededor
de los sistemas de producción (página 14):
Se considera que las fincas o predios
corresponden al territorio más inmediato que “poseen” las familias rurales. En ellos se plasma una manera
de vivir la vida a partir de la construcción de sueños y posibilidades.
Los predios son un reflejo de la sociedad y la cultura a la que pertenecen, es decir, de la relación dialéctica
de los fenómenos naturales, sociales y económicos, mediados por una
ideología, una manera de concebir y
ordenar el mundo. En su funcionamiento se expresa la relación con el
sistema natural y social, mediado por

B

conocimientos específicos (representados en parte por la tecnología)
y representaciones simbólicas; desde el predio se establece una gama
de relaciones con los otros sujetos
sociales para poder desarrollar diferentes tipos de procesos productivos,
extractivos, artesanales, ritualísticos,
etc. (Rojas 2005).
En el marco de las decisiones para el manejo de la alta montaña, consideramos las
cuencas como unidades territoriales clave. Como se sugiere en la sección anterior,
y se precisa más abajo en este apartado,
cada guía, desde su perspectiva, le apunta
a generar insumos para el establecimiento
de acuerdos entre actores en torno al uso
y acceso al agua. Es por eso que consideramos de gran pertinencia hacer visibles
las relaciones entre actores y entre ellos y
la naturaleza en torno a los cursos de agua
y a los territorios que los soportan, es decir, las cuencas.
Sin embargo, es importante tener en
cuenta que cuando el agua es trasvasada
se dan también conflictos agudos (como
es el caso de la provisión de Bogotá); el
actor más demandante y más poderoso
económicamente puede trasgredir este
ámbito territorial, modificando un entorno fuera de su cuenca (como las vertientes
húmedas de la Orinoquia).

ACTORES “SOCIALES” Y
ACTORES “NATURALES”
ENTRETEJIDOS DE
MUCHAS MANERAS
Gracias a la herencia de los estudios sociales de la ciencia, y en particular a la Teoría
del Actor Red, a la que recurre Dolly Palacio que ofrece en su guía Redes, actores
y gobernanza desde un enfoque relacional,
un camino que permite narrar los vínculos entre actores, entendemos que en los
territorios los actores son seres humanos,
pero también lo son lugares en el paisaje,
el agua, las herramientas, las bocaminas, o
las áreas protegidas y las leyes. Todos ellos
pueden tener “agencia”; a todos puede ser
necesario identificarlos y leer las relaciones entre ellos para iluminar el camino de
la acción política. La noción misma de “lo
social” fue explicada por la misma Dolly
Palacio en una de nuestras reuniones de
la siguiente manera:
A. Hilando lana de oveja en el
El término “social” está integrado a las

páramo de Rabanal en Boyacá.

relaciones mutuas entre distintos domi-

Foto: Luis Fernando López.

nios de la vida humana y no humana y los

B. Taller de identificación de

objetos culturales y elementos naturales

suelos con adultos y niños

asociados a su mantenimiento (entrama-

del páramo de Guerrero. Foto:

dos de sujetos, tecnología y el mundo de

Bibiana Franco.

la vida). Se tiene en cuenta en esta perspectiva las maneras en que los objetos
culturales y naturales tienen un papel
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activo en las acciones de los seres vivos

jo del territorio. Se reconoce en la idea

y en particular de los seres humanos.

de los servicios ecosistémicos la posibilidad de visibilizar e integrar dimensio-

O como lo pone Stefania Gallini en la guía
Historia ambiental, evocando a Bruno Latour (página 13):

nes ecológicas, económicas y culturales
del territorio —esta última implica la incorporación de beneficios no materiales,
que incluyen el enriquecimiento espiri-

La naturaleza no participa de la histo-

tual, el desarrollo cognitivo, la reflexión,

ria humana como simple telón de fon-

la recreación y la experiencia estética

do, sino como un socio muy activo, con

(MADS 2012)—; además, la necesidad de

mecánicas propias y respuestas creati-

tener en cuenta el conocimiento local y

vas o conflictivas, pero siempre abiertas.

las diversas relaciones e interpretaciones del páramo por diferentes actores.

CALABAZO
“Servía para cargar el guarapo y
llevarlo a las labores del campo.
Desde hace 40 años ya no

En estas redes sociedad-naturaleza, los
vínculos que se tejen entre los actores
pueden ser entendidos como flujos de
materia y energía. Entre la cuenca y el
pueblo fluye el agua que da de beber a
la gente y al ganado, que hace crecer los
cultivos y surte a los floricultores, y es
necesario saber cuántos litros de agua
llegan al pueblo, en qué épocas del año
abunda o escasea el agua, cómo depende
este volumen del clima o de las coberturas boscosas de la cuenca.
Pero también, y de forma determinante, los actores están vinculados a través de
relaciones simbólicas, emocionales, económicas y de poder; relaciones que hay que
hacer visibles, más aún si pretendemos incidir en la realidad a través de nuestros
estudios. La comprensión de la dimensión biofísica tendría poca utilidad si no se
acompaña de una lectura crítica de las relaciones intangibles –de miedo, de afecto,
de poder, por ejemplo– que existen entre
los grupos sociales que acceden al agua, y
entre ellos y la cuenca. Estos vínculos son
definitivos en su impacto sobre la configuración del territorio, entre otras razones porque determinan quiénes y de qué
formas tienen acceso a aquello que provee
el territorio; a los servicios ecosistémicos;
al agua. Es por esto que la guía Servicios
ecosistémicos, provisión y regulación hídrica en los páramos se propone (página 22):

lo usamos”.
Rosa Lilia Alonso, páramo de Guerrero.

Identificar y evaluar los servicios de

Foto: Alejandra Osejo.

aprovisionamiento y regulación hídrica,
las formas de uso y acceso a ellos y los
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conflictos que surgen en relación con su
distribución diferencial y con el mane-

La lectura de los vínculos entre naturaleza y sociedad a través del lente de los servicios ecosistémicos es una entre muchas
formas posibles de leer el territorio. Entre
otras razones, porque cualquier lectura que
hagamos es un producto de nuestro propio
contexto cultural y político. Tal como nos
lo recuerda Margarita Nieto en la guía Servicios ecosistémicos, provisión y regulación
hídrica, citando a Barnaud y Antona (2014),
los servicios ecosistémicos son también una
construcción social.

LA HISTORIA Y LA
MULTIESCALARIDAD
De cualquier forma, las relaciones actuales en el territorio son imposibles de
entender sin verlas en perspectiva histórica. En palabras de Eliseo Reclus, el
famoso geógrafo del siglo XIX: “la geografía es la historia en el espacio y la historia es la geografía en el tiempo”. Los
páramos que consideramos prístinos, por
ejemplo, pueden ser un resultado de un
proceso social que condujo a la creación
de un área protegida; es decir, reflejan
una intención de conservación de una
alianza entre actores, que tienen el poder
de llevar esta intención a la realidad. Pero
pueden ser también el rastro visible de
una historia de miedo, de despojo violento del territorio. O pueden ser sitios sagrados de los habitantes precolombinos,
cuidados por generaciones y defendidos
hoy por quienes se llaman campesinos.
De otra parte, un páramo transformado

C

puede ser el reflejo de una iniciativa del
Estado que subsidió el cultivo de papa,
o incluso de una norma de conservación
que disparó el uso reivindicativo del suelo de su propiedad por parte de un grupo
de pequeños propietarios que se sintieron atropellados por la ley. Esta lectura
refleja lo que en la ecología política se ha
llamado la multitemporalidad.
El análisis de actores sociales se enfoca
en cambios mucho más inmediatos, constantes Redes, actores y gobernanza desde
un enfoque relacional (página 19):

movimientos ambientalistas de Bucaramanga; al plan de desarrollo del gobierno nacional, apoyado en la “locomotora
minera”; a las empresas canadienses interesadas en las reservas de oro; al comportamiento del oro en la bolsa de valores
e incluso a la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (Ungar et al. 2014).
O como lo expresa Stefania Gallini en la
guía Historia ambiental (página 11):
La personal o local y la nacional o global
no son sino facetas del mismo rompecabezas: la historia. Cada persona carga en

La afirmación principal derivada de es-

su identidad, en su forma de pensar y

tos dos enfoques es que los procesos de

de comer, de votar y trabajar, de hablar

organización humana están en perma-

y habitar, rasgos de historias colectivas

nente cambio y por lo tanto toda obser-

cuyas raíces a menudo están hundidas

vación es provisional.

en las profundidades del tiempo y transfiguradas por los movimientos en el es-

Pero además de leer el territorio en clave
temporal, es necesario entenderlo como
un escenario de tensiones y vínculos entre
diferentes escalas geopolíticas. Por ejemplo, comprender el Complejo de Páramos
Jurisdicciones-Santurbán-Berlín a lo largo de la primera década del siglo XXI sería imposible sin poner en escena a los

pacio. Al revés, las historias oficiales,
las de los libros de historia en los cuales nunca aparecen nuestros apellidos ni

C. Parque Nacional

nuestros relatos familiares —y por ello

Natural Chingaza.

nos parecen historias ajenas, difíciles de

Foto: Luis Fernando López.

memorizar— están constituidas por átomos de historias personales, familiares
y veredales. Las nuestras.
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B.
Y ¿CÓMO ESTUDIAR ESO?

E

n el primer apartado de este escrito hablamos de cómo la perspectiva ecosistémica requiere
del diálogo entre disciplinas y entre
formas de conocimiento. Pero ¿eso qué
quiere decir en la práctica del ejercicio
que nos propusimos?
Todas las guías que hacen parte de esta
colección proponen la lectura de fuentes
de orígenes muy diversos.

Por ejemplo, para leer la historia de
una vereda paramuna se puede necesitar entender los análisis de registros de
polen que demuestran cambios en la altitud del límite superior del bosque, así
como análisis arqueológicos que hablan
de asentamientos humanos hoy inexistentes. O, como lo propone Stefania Gallini (página 37):
Si la pregunta a resolver es si en un páramo los cambios históricos de cobertura forestal están asociados con la entrada
o la persistencia de algunos procesos
productivos específicos, habrá necesidad de integrar un equipo investigador
donde desde la ecología y la geografía se
aporte evidencia pertinente acerca de los
cambios en cobertura forestal del área,
mientras desde la historia, la economía y
otras ciencias sociales se reconozcan las
huellas de los arreglos socioeconómicos,
para que juntas estas miradas puedan integrar un solo campo de análisis.
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Para analizar un sistema de producción,
por su parte, se requiere de la recolección y el análisis de información de tipo
biofísico, como la caracterización de suelos; de tipo socioeconómico, como la disponibilidad de mano de obra o la forma
de propiedad de la tierra; de tipo técnico-productivo, como la forma de manejo
de un hato ganadero; o de tipo cultural,
como la división del trabajo entre géneros
al interior de una unidad familiar.

Tal vez es en el análisis de servicios ecosistémicos que se propone en esta colección donde es más visible la necesidad
de un equipo de trabajo interdisciplinario con un fuerte componente biofísico.
Comprender los conflictos ambientales en
términos del acceso diferencial que tienen los actores a los servicios ecosistémicos, como el agua, es una meta ambiciosa
que requiere de rigor tanto cuantitativo
como cualitativo, de una perspectiva histórica, de la comprensión de las relaciones
sociales-ecológicas a diferentes escalas y
en muchos casos de una mirada detallada
de los sistemas de producción. Es por esto
que esa guía se presenta al final de la colección, y sugiere explícitamente formas
de articular las narrativas provenientes de
las demás guías.
Ante semejante desafío, si bien es ideal
contar con investigadores con formación
en diferentes disciplinas, el camino obligado es el del trabajo colaborativo, en equipo. En esos espacios de trabajo en grupo,
hemos visto cómo la tarea más ardua
consiste en lo que Miller y colaboradores
llaman el “pluralismo epistemológico”
(Miller et al. 2008): en “negociar valores,
metas y parámetros que gobiernan la validez del conocimiento” (Miller et al. 2008:
46). O en las palabras de Stefania Gallini
(página 15):

Sin embargo, en todas las guías se considera indispensable incluir los conocimientos
y perspectivas locales como una forma de
tener una comprensión más completa del
territorio; más completa no solo en términos de la información a la que se puede
acceder, sino en términos de la inclusión
de diferentes sistemas de valores.
Los procesos de interacción entre los
investigadores y los pobladores que hacen posible la inclusión de estas perspectivas son de especial cuidado. En
términos generales, las guías comparten
la idea de que el tratamiento de estas relaciones se basa en el planteamiento crítico del sentido de la investigación y la
producción del conocimiento, reconociendo la responsabilidad de parte de
los investigadores en los acercamientos
y relaciones que se establezcan con las
comunidades. Por este motivo, las orientaciones para estas interacciones se basan en el replanteamiento de la academia
como el único locus de enunciación válido, en la necesidad de incluir las perspectivas de grupos cultural y políticamente
subordinados y en una reflexión crítica
que privilegia el diálogo y la reciprocidad (Riaño 2000).

[…] será necesario que cada profesional
deponga las armas de la defensa gremial y se preocupe en cambio por adquirir algún grado de conocimiento de
los saberes de los demás.

¿Y la construcción colectiva de conocimiento? La labor que nos propusimos fue
orientar la realización de estudios para informar en el corto plazo la toma de decisiones. En este sentido, es importante
reconocer que estas guías no pretenden
acompañar procesos de Investigación Acción Participativa o, en términos del discurso ecosistémico, promover la creación
de “comunidades de aprendizaje”, pues
los tiempos no nos lo permitían, pero sí
pueden ser considerados como un instrumento en este tipo de procesos.

D. Cultivo de papa en el
páramo de Rabanal
en Boyacá.
Foto: Luis Fernando López.
E. Parque Nacional
Natural Chingaza.
Foto: Paula Ungar.
E
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Por su parte, Stefania Gallini y sus colaboradores proponen que (página 53):
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[…] a los actuales habitantes del páramo se les podría preguntar cómo era el
paisaje cuando eran niños, cuándo llegaron a vivir allí […]. En las capitales departamentales se podría interrogar a los
protagonistas del diseño de políticas de
conservación y apropiación del páramo,
indagando por sus expectativas y dificultades […]. Y también se podría hablar con
quienes fueron desplazados del páramo
por la sacudida de la Violencia, o llegaron al páramo precisamente por ella;
buscando conocer a través de las preguntas a los vivos, los tiempos y los modos de
las arremetidas de nuevos o renovados
poderes en los páramos colombianos. Y
finalmente, se podrá quizá un día cercano preguntar a quienes con armas al
hombro se han escabullido durante décadas en los páramos y los bosques de
Colombia, cuáles animales cazaban, hasta dónde llegaba el “páramo”, por dónde
pasaban los caminos antiguos que encontraron en sus trashumancias.

Así, por ejemplo, la guía Redes, actores y
gobernanza desde un enfoque relacional
tiene como uno de sus ejes centrales que
(página 46):
[…] las acciones e interacciones de los
actores y sus narrativas son la base para
ensamblar los mapas sobre el lugar-red.

50

Por eso, considera central para identificar
redes de conflictos y alianzas organizar
las narrativas de los actores en función de
sus propósitos en el territorio. Esta guía
incluye, entre otras propuestas, hacer visibles las perspectivas y relaciones entre
ellas desarrollando grupos focales, donde un conjunto de personas representa a
los actores en el territorio, los cuales se
“en-mallan” para representar sus vínculos en el espacio.

Alberto Rojas incluye, entre otros, la cartografía social como un instrumento para
entender las fincas, que son “centro de decisión y transformación del paisaje rural y
el eje central en torno al cual gira la actividad de los sistemas de producción” (página
58). Para esto, invita a dibujar la finca con
los productores, señalando entre otros las
parcelas, los cultivos, las fuentes hídricas,
los sitios importantes.
El procedimiento propuesto en la guía
de servicios ecosistémicos incluye en todas
las fases conocimientos y valoraciones hechas por actores no expertos. En la fase de
identificación y caracterización, se espera obtener, entre otros productos, la identificación local de servicios; en la fase de
evaluación se permitirá hacer visibles la relación entre tipo de ecosistema y el tipo se
servicio según la percepción de los actores,
y en la fase de planeación y seguimiento se
espera registrar e incluir en las recomendaciones de los estudios las propuestas y
experiencias locales de gestión territorial.

C.
¿PARA QUÉ HACER ESTOS
ESTUDIOS? ¿PARA QUIÉN?

C

omo se ha dicho anteriormente,
el reto que asumimos al orientar
la realización de estudios socioecológicos de los páramos en el proyecto
Insumos Técnicos para la Delimitación,
consiste en generar insumos para la toma
de decisiones.
¿Quiénes son “los tomadores de decisiones”? Por una parte, el proyecto
pretende proporcionar conocimientos
pertinentes a las autoridades ambientales,
principalmente al Ministerio de Ambiente
y a las corporaciones autónomas regionales. Teniendo en mente las reflexiones de
la parte final del primer capítulo (Discursos prometedores), somos conscientes de
que el conocimiento es un aliado del poder, y de que este esquema de trabajo corresponde a una idea cercana al “modelo
simple” de relación entre conocimiento
y acción. Especialmente, la tarea que nos
convocó (la delimitación de ecosistemas
estratégicos) fue diseñada en función de
un ordenamiento del territorio por parte
del estado, más específicamente para decidir sobre los usos permitidos en el páramo. En otras palabras, las autoridades
ambientales del estado requieren “hacer
legible la complejidad” a través de unas
líneas en el mapa.
Como respuesta a esta situación, estuvimos de acuerdo en que nuestra apuesta es
por hacer visible a esos tomadores de decisiones oficiales la complejidad que hay detrás de esa línea. Al construir respuestas a
las preguntas que exponemos al final del

apartado anterior, esperamos contribuir a
que el Estado fortalezca la gobernanza, entre otros objetivos para la construcción de
nuevo conocimiento; a que establezca escenarios de diálogo convocando a los actores
pertinentes, en torno a preguntas significativas y con el conocimiento riguroso necesario. En ese sentido, estos estudios serían un
primer paso para avanzar del “modelo simple” a un modelo más “complejo”. La guía
Redes, actores y gobernanza desde un enfoque relacional lo expresa de la siguiente
forma, en la sección inicial (página 11):
Esta guía es una herramienta para facilitar los procesos de identificación y ca-

F. Juan Casas, habitante del

racterización de los actores que inciden

páramo de Rabanal en

en la defensa o deterioro del páramo, con

Boyacá. Foto: Paula Ungar.

el fin de reconocer sus alianzas y conflic-

G. Campesinos habitantes del

tos, lo que se considera una pieza de in-

páramo de Rabanal.

formación fundamental para construir

Foto: Bibiana Franco.
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escenarios de diálogo, en el marco de
la planeación y la gestión participativa.
Escenarios de diálogo que permitan dirimir diferencias, negociar agendas y lograr acuerdos para la gobernanza.

De la mano de las reflexiones sobre la utilidad de estos estudios para el Estado, fue visible para nosotros que la apuesta de todos
era también por la distribución del poder
entre diferentes actores, o más bien por el
reconocimiento de que el conocimiento y
el poder están de hecho distribuidos entre
diferentes actores, a diferentes escalas. En
el discurso de la gestión ambiental se suele asumir, explícita o implícitamente, que
los tomadores de decisiones son las autoridades ambientales formales: el Ministerio
de Ambiente, las corporaciones autónomas
regionales, a veces las autoridades indígenas, los funcionarios de áreas protegidas.
Con frecuencia, sin embargo, son ellos los
últimos en tomar decisiones sobre lo que
ocurre en el territorio. Las organizaciones
sociales, las organizaciones de produc-
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tores, de trabajadores, de ambientalistas,
de estudiantes, las familias campesinas,
los maestros y sus estudiantes son constructores permanentes de conocimiento
y agentes fundamentales del cambio o de
la continuidad. Estas guías metodológicas
pretenden fortalecer las capacidades de
esos actores, darles instrumentos para documentar y movilizar sus conocimientos y
sus visiones de territorio.
Es así como con estas guías estamos
trabajando en función de la idea de gobernanza, que Dolly Palacio en la guía Redes,
actores y gobernanza desde un enfoque relacional define así (página 13):
La expresión de la radicalización de los
procesos de descentralización, en los
que el uso de los recursos en el territorio se deriva de decisiones coordinadas
voluntariamente por la organización
de los propios actores sociales que,
por esta vía, terminan creando normas
e instituciones que se imponen como
prácticas corrientes.

I

Si bien el camino por excelencia para
fortalecer la gobernanza a través de la
investigación sería la Investigación Acción Participativa, como exponemos anteriormente esta vía no es posible para
este ejercicio de corto plazo. Sin embargo, como lo expresa la guía Historia ambiental (página 64):
El investigador que use esta guía debería saber que su punto final será lograr, si no la construcción participativa
de ese conocimiento, por lo menos su
apropiación (De Greiff y Maldonado
2011) por parte de quienes–funcionarios y tomadores de decisión, pobladores locales y empresarios mineros– son
parte en causa de la historia que contó.

El papel de la investigación en las palabras
de los autores de las guías se relaciona con
lo siguiente:
La responsabilidad intelectual de las y
los investigadores reside en ofrecer a
la sociedad una oportunidad de conocimiento, bajo la convicción que un co-

nocimiento mayor y más compartido es
un requisito indispensable para una sociedad más justa.

Los cuatro libros de la colección Hojas de
ruta que conforman esta colección tienen en común asumir el desafío de servir
como guías para la investigación, orientadas a públicos con diversas experiencias
y bagajes teóricos y metodológicos. Así,
cada autor, desde el lugar que le indica su
experiencia, propone un enfoque y unas
definiciones, como puntos de partida; señala un camino, paso a paso, para formular y responder preguntas significativas y
pertinentes; indica posibles formas (fuentes, instrumentos) para acceder a la información a lo largo de ese camino; y pone a
disposición de los usuarios herramientas
analíticas diversas para organizar e interpretar esa información.
Invitamos a los lectores a tomar esas
lanas y agujas, a practicar con cuidado y
haciendo uso de la curiosidad y conocimientos que traen en sus propios canastos, y a tejer nuevas historias sobre los
territorios de la alta montaña del país.

H. Guía en el páramo azonal en
el Santuario de Flora y Fauna
Isla de la Corota, laguna de
La Cocha, Nariño.
Foto: Luis Fernando López.
I.

Campesina del páramo de
Rabanal. Foto: Paula Ungar.
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