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1. Introducción al Complejo Sierra Nevada de Santa Marta 

En este apartado se describen las principales características del Complejo de 

Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta para contextualizar sobre su 

demografía, hidrología e hidrografía, minería, infraestructura vial, jurisdicciones, 

áreas protegidas, condiciones de vida de la población que habita el páramo y 

dinámicas del conflicto armado. La realización de este documento de 

recomendaciones se basó principalmente en dos estudios. El primero fue la 

caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Páramos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta hecha por el Centro de Estudios en Ecología Política –

CEEP- y la Fundación Erigaie en 2015. El estudio del CEEP (2015) El trabajo de 

campo se realizó en 45 días y se ejecutó en dos etapas. La primera fase tuvo como 

fin la recolección de información documental (Planes de Desarrollo Municipal 

(PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) en instituciones. Durante este periodo se desarrolló 

también un trabajo de campo en los poblados campesinos de algunas cuencas 

(Ariguaní, Ranchería, Buritaca, Piedras, Sevilla, Frío y Fundación), cuyo análisis 

permite entender dinámicas socioambientales alrededor del páramo. En esta fase 

se desarrollaron observaciones cartografías sociales y recorridos etnográficos. En 

esta fase también se desarrolló un trabajo de archivo en Bogotá, Santa Marta, 

Valledupar y Riohacha para conseguir información que permitiera elaborar la 

historia ambiental del Complejo. En la segunda fase se realizaron 15 días de campo, 

en los cuales se hicieron visitas puntuales a las corporaciones autónomas y demás 

instituciones para obtener información adicional (tanto de archivo como etnográfica) 

sobre usos del agua, servicios ecosistémicos y problemáticas puntuales. En esta 

etapa se realizaron entrevistas con funcionarios de algunas instituciones con 

incidencia en el Complejo. El segundo, es el documento del entorno regional 

elaborado por la Corporación Autónoma del Magdalena (Corpamag) en el año 2015. 

 

1.1. Ubicación, área total, división político administrativa y población.  

Mapa 1. Localización del Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Fuente: Cartografía IAvH  escala 1:25.000, 2015 
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El Complejo de Páramos Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra en el macizo 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en jurisdicción de los departamentos de 
Magdalena, Cesar y Guajira, y de nueve municipios de estos departamentos (ver 
mapa 1) (Hernández et al, 1992). La extensión total de la provincia biogeográfica es 
de 1.700.000 ha, de las cuales 151.021 ha corresponden al Complejo de páramos 
(Sarmiento et al., 2013). El rango altitudinal del Complejo va desde los 3.000 hasta 
los 5.469 m.s.n.m. (Morales et al., 2007). Las autoridades dentro del páramo son 
Parques nacionales, constituido en 1969, los resguardos indígenas Kogui-Malayo-
Arhuaco y Arhuaco de la Sierra, constituidos en 1983, y las corporaciones 
autónomas regionales Corpamag, Corpocesar y Corpoguajira como se aprecia en 
el mapa 1. 

La gran región de la Sierra Nevada, donde se encuentra el páramo, se divide en 
tres vertientes (norte, suroriental y occidental), 35 cuencas y más de 650 
microcuencas. Además, el Complejo contiene 383 lagunas glaciares que ocupan un 
área de 15,06 km2, que se ubican en las subzonas: Río Don Diego, Río Ancho y 
otros directos al Caribe, Alto Cesar y Ciénaga Grande de Santa Marta (ver tabla 1)  

Tabla 1. Vertientes, subzonas y cuencas asociadas al Complejo de Páramos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 

Fuente: IAvH 2015 

Más de la mitad del área del Complejo se encuentra en los municipios con 
jurisdicción en Corpamag. Sin embargo, es necesario aclarar, como se mostrará en 
el siguiente apartado, que esta área no significa acción efectiva de los municipios y 
corporaciones dentro del Complejo, pues la figura de Parque Nacional cobija el 95% 
de su área total, por lo que la acción de las corporaciones solo aplica en el 5% 
restante, que se divide entre Corpocesar y Corpamag (ver tabla 3). Además, la 
jurisdicción de las corporaciones se traslapa con los resguardos, lo cual, como se 
explicará más adelante (capítulo 3), tiene implicaciones para el manejo ambiental. 
Pese a ello, las corporaciones ejercen acciones en las cuencas que forman en el 
páramo, en particular en sus zonas medias y bajas. También es importante 
mencionar que Aracataca es el municipio en el que se encuentra la mayor parte del 
Complejo, incluyendo más de la mitad de páramo por fuera de la figura de PNN. 

Tabla 2. Área de municipios y corporaciones en el Complejo de Páramos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
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Departament

os 

Corporaci

ón 

Área y % 

corporació

n en 

páramo 

(Ha) 

Municipios 

Área de 

municipio 

(web 

municipio) 

Área del 

municipi

o en el 

complejo  

% del 

complejo 

en 

municipi

o 

% del 

municipi

o en el 

complejo 

Cesar Corpocesar 
27.912,8 

(18,9%) 

Pueblo 

Bello 
73.360,84 6.360,5 4,3% 8,7% 

Valledupar 449.300 21.539,0 14,5% 4,8% 

Guajira 
Corpoguajir

a 

30.182,3Ha    

(20,4%) 

 

Dibulla 174.400 23.369,2. 15,8% 13,8% 

Riohacha 308.445 3044,8 2,1% 1,0% 

San Juan 

del Cesar 
141.500 3768,5 2,5% 2,7% 

Magdalena Corpamag 
89.971 Ha 

(60,8%) 

Aracataca 175.500 55.095,3 37,2% 31,4% 

Ciénaga 124.268,0 12.609,4 8,5% 10,1% 

Fundación 93.170 2.081,4 1,4% 2,2% 

Santa Marta 239.335 20.198,0 13,6% 8,4% 

     

Fuente: elaboración CEEP con base en Humboldt Cartografía 1:25.000. 

 

1.2  Áreas protegidas y otras estrategias de conservación 

 

En el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta existe un área 
protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Mapa 2),  a saber, el 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que hace parte del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Además, en el Complejo existen 
otras estrategias complementarias a la conservación, como las figuras 
internacionales de protección ambiental, particularmente, las reservas de la 
biósfera, y figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva forestal de 
la Ley 2 de 1959. 

1.2.1 Áreas protegidas del SINAP 

El PNN Sierra Nevada de Santa Marta tiene una extensión de 402.549 ha, de las 
cuales 142.752 ha corresponden a superficie de páramo. Este parque cobija el 95% 
del ecosistema paramuno del Complejo. El área que no está cubierta por PNN en el 
Complejo es de 8.268 ha (5 %), que se encuentran dentro de la figura del resguardo 
Arhuaco de la Sierra en los municipios de Aracataca y Fundación en jurisdicción de 
Corpamag y los municipios de Pueblo Bello y Valledupar en jurisdicción de 
Corpocesar 
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Mapa 2. Áreas protegidas con jurisdicción en el Complejo de Páramos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

 

 

 

Tabla 3. Áreas protegidas del SINAP en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 



11 
 

 
Categoría 

de 
manejo 

Nombre del área 
protegida 

Municipio 
Año de 

creación 
Área (ha) 

Área (ha) en 
el complejo 

%  dentro 
del 

complejo 

Parque 
Nacional 
Natural 

Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Ciénaga, San Juan 
del Cesar, 
Fundación, 

Aracataca, Dibulla, 
Santa Marta, 
Riohacha y 
Valledupar. 

1964 402.549,3 142.752,6 95% 

Fuente: RUNAP 2014. 

1.2.2 Estrategias complementarias de conservación  

 

Dentro de las estrategias complementarias de conservación existen figuras de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, en las que se incluyen las Zonas de 
Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959. En el Complejo tiene jurisdicción la Reserva 
forestal de la Ley 2 Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentra en zona A. Esta 
estrategia tiene un área de 353.868,1 ha de las cuales 105.266,1 ha se encuentran 
dentro del Complejo (69% del área total de páramo, incluida la zona no delimitada 
como PNN). Dicha reserva está ubicada en jurisdicción de los departamentos del 
Magdalena, Cesar y Guajira, en los municipios de Ciénaga, San Juan del Cesar, 
Fundación, Aracataca, Dibulla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar. 

En el Complejo se encuentra la Reserva de Biósfera, Sierra Nevada de Santa Marta, 
con una extensión de 2.376.400,1 ha. El 100% del complejo se encuentra dentro de 
este tipo de estrategias. Asimismo, en el Complejo hay dos AICA (Áreas importantes 
para la conservación de aves), la del Valle de San Salvador y la del Valle del río Frío 
( 

Con respecto a los instrumentos de Ordenamiento Territorial reglamentados por la 
Ley 388 para el nivel municipal, el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta hace parte de la reglamentación del suelo de protección de un 
municipio con esquema de ordenamiento territorial (EOT Pueblo Bello 2000-2009), 
uno con plan básico de ordenamiento territorial (PBOT 2004 para San Juan del 
Cesar), y siete con plan de ordenamiento territorial (POT ejecutados entre 2000-
2009 para el caso de Aracataca, Ciénaga, Dibulla, Fundación y Santa Marta, 
ejecutado entre el 2001 y 2009 para el caso de Riohacha y en fase de diagnóstico 
a 2013 para Valledupar). El páramo en estos instrumentos es poco mencionado, 
aunque se lo identifica como importante para la producción y regulación hídrica, tal 
como lo muestra la tabla 4.  

Tabla 4. Planes de Ordenamiento Territorial de municipios con jurisdicción en el Complejo. 
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Figura de 

ordenamie

nto 

territorial 

Área 

en 

páram

o (ha) 

Área 

total (ha) 

% en 

Compl

ejo 

Jurisdiccio

nes 

municipales  

Estado en el 

que se 

encuentra la 

figura y 

entidad 

encargada 

Manera en la que concibe el páramo 

POT 

Aracataca 

56.337 174.846 32,2 Aracataca Ejecutado 

2000-2009 

Se lo menciona a partir del 

componente biofísico como una zona 

de altos endemismos. Además, hace 

parte de un tipo de suelo clasificado 

según la aptitud agrológica. Se 

establece que el área de páramo tiene 

limitaciones tan drásticas que no 

permiten ningún tipo de explotación 

agropecuaria. Además, se propone 

que son suelos aptos para la 

protección natural, vida silvestre, 

conservación de fuentes de agua y 

para recreación dirigida al 

aprovechamiento del paisaje. 

POT 

Ciénaga 

13.146 132.217 9.9 Ciénaga Ejecutado: 

2000-2009 

Se lo menciona como parte de la Zona 

de Manejo Especial del Parque 

Nacional Natural Sierra Nevada, 

cuyos suelos se extienden por encima 

de los 2.000 m.s.n.m., junto con las 

zonas de páramos y las lagunas. Lo 

presentan como un tipo de ecosistema 

que demanda una protección especial 

de acuerdo a la ley 99 de 1993 que 

dispone que los nacimientos de agua 

y las zonas de recarga de acuíferos 

deben ser objeto de conservación y 

protección.  
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POT 

Fundación 

1.995 97.035 2,05 Fundación Ejecutado, 

2000-2009. 

Menciona que es una zona de gran 

valor estratégico por ser nacedero de 

muchas quebradas que son las 

fuentes del río Fundación. Expone que 

es un ecosistema de alto grado de 

fragilidad que requiere un manejo 

especial y biológicamente muy 

importante debido al gran número de 

especies endémicas de flora y fauna. 

El páramo se encuentra en las 

Estrategias en las zonas de resguardo 

indígena con el objetivo de preservar 

esta zona, erradicar la ganadería 

extensiva e impedir las prácticas 

agrícolas que pongan en peligro de 

extinción las especies endémicas 

propias del ecosistema. Igualmente, 

se habla constantemente sobre la 

necesidad de reubicación de 

asentamientos que llevan a cabo 

actividades productivas con técnicas 

que no se adecúan a las 

características del ecosistema de 

páramo. También se expone que para 

el control de incendios en dicha área 

se debe hacer una capacitación de 

comunidades indígenas. 

POT Santa 

Marta 

21.280 235.711 9,02 Santa Marta Ejecutado, 

2000-2009. 

Se lo identifica como una zona de 

riesgo por incendios forestales, por 

amenazas naturales o por factores 

antrópicos.  

EOT 

Pueblo 

Bello 

6.374 74.013 8,6 Pueblo Bello 2000-2009 Menciona al páramo como zona de 

preservación para la conservación de 

la biodiversidad y de las áreas para la 

protección ambiental. También se lo 

identifica como área dentro del Parque 

Sierra Nevada 

PBOT San 

Juan del 

Cesar 

3.707 131.089 2,8 San Juan del 

Cesar 

2004- Se menciona como parte de las 

directrices del SINAP en la 

restauración de los ecosistemas de 

alta montaña y de páramos y 

subpáramos en Colombia. También se 

lo menciona en el Plan de desarrollo 

sostenible de la Sierra para conservar, 

proteger y recuperar los ecosistemas 

y las fuentes de agua para el 

desarrollo sostenible de la región. 

Igualmente, se establece la necesidad 

de promover la zonificación y 

ordenamiento ambiental de 

ecosistemas de páramo en el ámbito 

regional y local. 
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POT 

Riohacha 

2.878 308.011 0,9 Riohacha 2001-2009 Lo caracteriza como una zona 

fundamental relacionada con los 

servicios de abastecimiento de agua 

del municipio. Igualmente, mencionan 

el programa de manejo sostenible y 

restauración de ecosistemas de alta 

montaña de páramos y subpáramos 

en Colombia y se lo menciona como 

parte de los objetivos generales y 

específicos de este proyecto. 

POT 

Dibulla 

24.083 175.504 13,7 Dibulla Vacío, no se 

encuentra. 

Se lo identifica como área 

fundamental por su cantidad de 

endemismos y mencionan la 

vulnerabilidad de este ecosistema 

frente a los cambios climáticos de toda 

la Sierra Nevada. Igualmente, hace 

parte de una zona de protección 

hídrica, como área propuesta para la 

conservación y aprovechamiento de 

este recurso. 

POT 

Valledupar 

21.216 415.356 5,1 Valledupar 2013, fase de 

diagnóstico 

Se lo menciona como un área 

perteneciente al sistema de Parques 

Nacionales y a las demás áreas de 

manejo especial y de ecosistemas 

especiales. Además, el páramo hace 

parte de áreas con especial 

significación ambiental ya que prestan 

servicios ecológicos vitales a la 

municipalidad. 

Fuente: Elaboración CEEP con base en figuras de ordenamiento territorial. 

Otros instrumentos de gestión territorial son los Planes de ordenamiento y manejo 
de cuenca (POMCA) que dependen de las autoridades municipales y de las 
corporaciones. En estos instrumentos el páramo se menciona como ecosistema 
estratégico para la provisión y regulación hídrica, como zona de reserva de acuífero 
y en otros de estos instrumentos no existe información al respecto (ver tabla 5). 

Tabla 5. Planes de ordenamiento territorio y manejo de cuenca. 

Figura de 

ordenamiento 

territorial 

Área en el 

páramo 

(ha) 

Área total 

(ha) 

% en el 

Complejo 

Jurisdicciones 

municipales  

Estado en el 

que se 

encuentra la 

figura y 

entidad 

encargada 

Manera en la que 

concibe el páramo 

POMCA río 

Sevilla 

7,6  4.243,1  3,09 Ciénaga y Zona 

Bananera 

No hay 

información 

No hay información  

POMCA río 

Ranchería 

2.866  39.339,81 0,7 Riohacha, 

Fonseca / 

Corpoguajira, 

Parque Nacional 

Natural Sierra 

Nevada, 

Ejecución 

2011, 

Corpoguajira 

Se lo menciona como 

ecosistema estratégico 

clave para la regulación 

de la oferta hídrica, y se 

establecen líneas de 

acción para su 
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Resguardo 

Indígena Kogui 

Malayo 

ordenamiento y 

protección.   

POMCA río 

Tapias 

79,8 104.035 0,07 Dibulla / Parques 

Nacionales, 

Corpoguajira 

Fase de 

formulación. 

No hay información 

POMCA río 

Frío 

3.808,03 55.730,4 6,8 Ciénaga y Zona 

Bananera 

Aprestamiento, 

diagnóstico y 

formulación; 

Corpamag 

Mencionan que las zonas 

de páramos, 

subpáramos, nacimientos 

de agua y humedales y 

las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de 

protección especial.  

POMCA río 

Aracataca 

43.378,2 110.929,5 39,1 Aracataca Fase de 

formulación y 

ejecución; 

Corpamag 

Mencionan que las zonas 

de páramos, 

subpáramos, nacimientos 

de agua y humedales y 

las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de 

protección especial.  

POMCA río 

Tucurinca 

15,7 13.123,5 9,5 Ciénaga Formulación; 

Corpamag 

Mencionan que las zonas 

de páramos, 

subpáramos, nacimientos 

de agua y humedales y 

las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de 

protección especial 

POMCA del 

río Badillo 

5680.4 60.988,7 9,3 Dibulla, San Juan 

del Cesar 

Vacío de 

información; 

Corpoguajira 

No hay información 

POMCA río 

Jerez 

1.019,7 21.600 4,6 Dibulla Vacío de 

información; 

Corpoguajira 

No hay información 

POMCA del 

río Palomino 

20.292,7  68.400 29,6 Dibulla Vacío de 

información; 

Corpoguajira 

No hay información 

POMCA río 

Don Diego 

53.808,6 8.655,3 16,08 Santa Marta Aprestamiento, 

diagnóstico, 

formulación; 

Corpamag 

No hay información 

POMCA río 

Guatapurí 

25298  86.694 28,09 Valledupar Fase de 

diagnóstico; 

Corpocesar 

No hay información 

Fuente: elaboración CEEP con base en Planes de ordenamiento y manejo de cuenca. 

Otro tipo de instrumentos de gestión son los Planes de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) y los Planes de acción corporativa ambiental (PACA) que dependen de las 
corporaciones, y que en el caso del Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta tienen jurisdicción en las zonas por fuera de la figura de Parque 
Nacional, es decir el 5% del páramo. 

Tabla 6. Planes de Gestión Ambiental Regional y Planes de Acción Corporativa Ambiental 
con incidencia en el Complejo.  
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Figura de 
gestión 

Entidad 
encargada 

Jurisdicción Municipios con 
jurisdicción en 
el Complejo a 
los que aplica 
la figura 

Extensión 
en el páramo 
por fuera de 
PNN (Ha)1 

Año de 
implement
ación 

Manera en la que 
concibe el páramo 

Plan de 
gestión 
ambiental 
regional 
(PGAR) 

Corpamag Todo el territorio 
del departamento 
del Magdalena, 
menos las áreas 
protegidas por 
Parques 
Nacionales y el 
Distrito de Santa 
Marta.  

Aracataca, 
Ciénaga, 
Fundación. 

1.995 2013-2027 En el PGAR no se hace 
específico al ecosistema 
del páramo, solo se 
menciona la unidad 
administrativa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

Plan de 
Acción 
Corporati
va 
Ambiental 
(PACA) 

Corpamag Aplica a la 
jurisdicción de la 
Corporación, 
menos las áreas 
protegidas por 
Parques 
Nacionales y el 
Distrito de Santa 
Marta 

Aracataca, 
Ciénaga, 
Fundación. 

1.995 2012-2015 En el PACA se menciona 
el Páramo como parte de 
la unidad fisiográfica de la 
Sierra Nevada y se 
caracteriza al ecosistema 
como uno de los más 
frágiles y fundamentales 
para la regulación hídrica. 
Los servicios 
ecosistémicos que 
provee el páramo se ven 
afectados por las 
intervenciones de 
campesinos e indígenas 
a través de sus prácticas 
agrícolas y ganaderas. 

PGAR Corpocesar Aplica a la 
jurisdicción de la 
Corporación: todo 
el departamento 
menos las áreas 
protegidas por 
Parques 
Nacionales.  

Pueblo Bello, 
Valledupar. 

37 2001-2010 El páramo se entiende 
como importante para los 
recursos hídricos, la 
producción de oxígeno, la 
regulación del clima 
regional y  la provisión de 
plantas medicinales. Se 
destacan los 
endemismos del 
orobioma de páramo 

PACA Corpocesar Aplica a la 
jurisdicción de la 
Corporación, en 
25 municipios de 
todo el 
departamento, 
menos las áreas 
protegidas por 
Parques 
Nacionales. 

Pueblo Bello, 
Valledupar. 

37 2012-2015 Similar al Plan de 
Gestión, el Complejo no 
se incluye dentro de 
ningún proyecto de la 
Corporación, solo se 
menciona como parte de 
la ecorregión de la Sierra.  

                                                           
1 Para la extensión en hectáreas de la jurisdicción en el páramo se tomó un aproximado, resultado de las áreas 
en las cuales el páramo no tiene la figura legal de Parque Nacional, a partir de datos de la cartografía básica 
del IGAC. Sin embargo, esta cifra es necesario ajustarla según otras fuentes, como la cartografía del IAvH 
1:25.000, ya que en este se habla de un porcentaje del territorio en el que el páramo se encuentra dentro de 
cada corporación así: 60,8% se encuentra en Corpamag, 20,4 % en Corpocesar y 18,9% en la Guajira. 
Probablemente la medición se hizo sin tener en cuenta que la operatividad de las figuras de gestión es solo por 
fuera de la figura de PNN.  
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Fuente: elaboración CEEP con base en PGAR y PACA  Corpocesar y Corpamag 2001-

2012. 

Principalmente, los procesos que propician escenarios para la conservación del 
páramo son la figura de Parque Nacional Natural, las Áreas importantes para la 
conservación de aves (AICA) y las reservas de la biósfera que lo protegen. Sin 
embargo, en la zona que está por fuera de la figura de Parque Nacional, la existencia 
de figura del resguardo Arhuaco de la Sierra, como estrategia de ordenamiento 
territorial, es un elemento a considerar dentro de las estrategias de conservación y 
delimitación del páramo. Las organizaciones indígenas se han convertido en 
instancias potenciales para el cuidado del Complejo por sus iniciativas de 
ordenamiento territorial y sus cosmologías en torno a los lugares sagrados, tal como 
lo mencionan funcionarios de Parques entrevistados en el informe del CEEP (2015), 
que aseguran que es un reto y oportunidad para la gobernanza del páramo lograr 
hacer efectivos los acuerdos de palabra con las poblaciones indígenas para la 
conservación del ecosistema. 

 

1.3 Población en los municipios con área en el páramo 

Los municipios con jurisdicción en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta hacen parte de los departamentos del Magdalena, Cesar y la Guajira. 
Cuatro se encuentran en Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Fundación y 
Aracataca; tres en La Guajira: Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla; y dos en el 
Cesar: Valledupar y Pueblo Bello. De acuerdo con los datos oficiales del Dane, la 
población total de estos municipios, proyectada al año 2015, es de 1.490.305 
personas, de las cuales el 80,2% se encuentran en Santa Marta, Valledupar y 
Riohacha, capitales departamentales.  

Figura 1. Población total municipios con área en páramo. 
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Fuente: Proyecciones de población a 2015, Dane 2005 

 

La información oficial refleja que en siete de los nueve municipios la población es 
mayor en la cabecera que en el resto, especialmente en Santa Marta, Ciénaga, 
Valledupar y Riohacha. Al contrario, en los municipios de Pueblo Bello y Dibulla la 
proporción de la población rural es mayor a la de la cabecera. Es necesario resaltar 
que en dichos municipios existen numerosos asentamientos indígenas en las zonas 
de resguardo. 

 
Figura 2. Población rural-cabecera municipios con área en páramo. 

. 

 

Fuente: Proyecciones de población a 2015, Dane 2005 

 

Teniendo en cuenta la población total de todos los municipios con área en páramo 

la proporción de personas en cabecera es del 86% y en el resto  es del 14% (figura 

3). En los municipios en los que mayor proporción de población en cabecera se 

presenta es en Santa Marta con 96,3 %, seguido de Ciénaga con 94,5% y 

Valledupar con 85,3%. En el lado opuesto, el municipio de Dibulla tiene el 83,7% en 

la zona rural, seguido de Pueblo Bello con 76%.  Sin embargo, se sugiere interpretar 

este análisis teniendo en cuenta las particularidades territoriales del Complejo, ya 

que muchas de las cabeceras municipales están alejadas el páramo y los municipios 

pueden abarcar desde las zonas altas, hasta el nivel del mar; específcamente solo 

el municipio de Pueblo Bello tiene su cabecera en la Sierra Nevada a 1.200 m.s.n.m. 

Figura 3. Proporción de personas en cabecera/ rural. 
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Fuente: Proyecciones de población a 2015, Dane 2005. 

1.3.1 Condiciones de vida de los municipios con área en páramo 

Las condiciones de vida de los habitantes de los municipios con área en páramo 
presentan una notable diferencia entre las cabeceras y el sector rural, en algunos 
casos superando la proporción del 40% entre una y otra. El municipio que presenta 
los índices más altos en proporción de personas en NBI, en miseria, en servicios, 
en inasistencia y en dependencia económica es Aracataca, contando con cifras que 
sobrepasan el 60% en cada una de estos indicadores. Pueblo Bello le sigue de 
cerca y encabeza las cifras más altas en hacinamiento y vivienda.  

Figura 4. Proporción de personas con NBI en cabecera y resto, respectivamente. 

 

 

Fuente: DANE censo general, 2005. 

Al evaluar los gráficos por municipio, se puede evidenciar que Aracataca presenta 
la mayor proporción de personas en NBI en la cabecera con el 61,96%, seguido por 
Pueblo Bello con 48,47%. Por otro lado, en el sector rural Pueblo Bello es el 
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municipio con mayor proporción de personas con NBI con 96,3%, seguido de 
Riohacha con 85,45%, lo cual se destaca ya que es una capital departamental. 

 

 Indicadores de vivienda 

En cuanto al componente de vivienda, el municipio de Pueblo Bello presenta los 
mayores índices de insatisfacción, seguido de Riohacha. Es fundamental mencionar 
que hay que enfocar la atención en el municipio de Pueblo Bello, pues su porcentaje 
es alto en muchas de las variables de necesidades básicas insatisfechas. A esto se 
suman aspectos concretos que deben tenerse en cuenta, tales como la relativa 
juventud del municipio dentro de la división política del departamento, el conflicto 
armado en esta parte de la Sierra, así como el hecho de que el 93% de su territorio 
hace parte de las zonas de reserva forestal y el 50,2% corresponde al resguardo 
indígena Arhuaco de la Sierra (EOT Pueblo Bello, p.37). 

Figura 5. Componente de vivienda cabecera/rural de municipios con área en páramo. 

 

Fuente: Censo general DANE, 2005. 

 Educación 

En cuanto a la variable de educación es posible afirmar que algunos municipios, 
sobre todo los que tienen más proporción de población en las zonas rurales, 
presentan unos altos porcentajes en el número de personas que no han terminado 
ningún nivel educativo como se aprecia en la figura 6. 

Figura 6. Proporción de personas con nivel de escolaridad de los municipios con área en 
páramo. 
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Fuente: DANE, 2005. 

 Acceso a servicios 

La variable servicios se analizó de acuerdo a la proporción de acceso a teléfono, 
gas natural, acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Según los datos 
analizados, no fue posible discriminar entre cabecera municipal y resto por lo que el 
análisis se desarrolló a partir del total de población municipal. En ese sentido, los 
datos evidencian que Pueblo Bello es el municipio con peores condiciones al acceso 
a servicios en la vivienda con un 0% de gas natural, menos del 20% en alcantarillado 
y menos del 30% en acueducto. En contraste, Santa Marta y Valledupar son los 
municipios que presentan mayor porcentaje de prestación de servicio en las 
viviendas con un 77% y 91% en alcantarillado, respectivamente.  

Figura 7. Acceso a servicios en municipios con área en páramo. 

 

Fuente: DANE, 2005. 
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1.3.2 Población en el páramo y sus condiciones de vida 

El Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta está habitado por 
comunidades de las etnias Kogui, Arhuaco y en una mínima proporción Wiwa, los 
dos primeros asentados en los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kogui-Malayo 
(Wiwa)- Arhuaco2 (mapa 3). Las poblaciones indígenas hacen presencia a través 
de patrones de asentamiento dispersos en las zonas altas.  

El hecho de que en todo el Complejo estén dos resguardos indígenas, complica la 
identificación poblacional. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Dane hizo un 
ejercicio geoestadístico para determinar la población ajustada del año 2005 a partir 
de unidades censales que se traslapan con los polígonos de páramo a escala 
1:100.000. Estos indican la población en las unidades censales en o con páramo y 
permiten establecer un aproximado de la población que allí se ubica. De acuerdo a 
dicho análisis se puede mencionar que el Complejo está habitado principalmente en 
los municipios de Aracataca, en el departamento del Magdalena, Pueblo Bello y 
Valledupar, en el departamento del Cesar, y Riohacha, en el departamento de la 
Guajira. En total se encuentran 1.664 viviendas para un número aproximado de 
1.638 hogares, como se puede apreciar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Población en páramo de algunos municipios del Complejo  

Departamento Municipio Viviendas Hogares Población 

Magdalena Aracataca 174 174 863 

Cesar Pueblo Bello 1.232 1.206 6.737 

Cesar Valledupar 64 64 410 

La Guajira  Riohacha 194 194 1.001 

Población total 9.011 personas    

Fuente: DANE (2005) población ajustada. Estimación de población en polígonos de páramos escala 
1:100.000, población ajustada 2005. 

Aunque la tabla anterior muestra algunos de los municipios en los cuales fue posible 
realizar el análisis de unidades censales, se recomienda tener en cuenta algunas 
desviaciones u omisiones ya que posiblemente en el municipio de Dibulla y Santa 
Marta también se encuentren poblaciones indígenas ubicadas en las partes altas. 
De tal forma, en el siguiente mapa se muestra la densidad poblacional rural y en el 
páramo ajustada a 2015 en los municipios con área en el Complejo y refleja que la 
población rural en el municipio de Fundación y Ciénaga sea muy reducida o casi 
nula en el área de páramo. 

Mapa 3.  Población rural y en páramo ajustada 2015 y 2013 respectivamente de los 
municipios del área del complejo NHM 

                                                           
2 El resguardo legalmente constituido tiene el nombre de Kogui Malayo Arhuaco, sin embargo la comunidad 
Wiwa, de acuerdo a su autodeterminación, ha decidido que la nominación de “Malayo” no debería 
representarlos, por lo que en el presente documento se usa la palabra Wiwa como la manera de nombrar a la 
etnia a pesar de que el resguardo esté legalmente establecido bajo  otra denominación. 
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Fuente: DANE 2013 con base en el Censo General 2005, proyecciones poblacionales 2005-2020. 

Adicionalmente a la información proporcionada por el Dane en cuanto al análisis de 
la población en el páramo, es necesario presentar los datos oficiales de las zonas 
de los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kogui Malayo Arhuaco ya que, como se 
mencionó, estos ocupan la totalidad del Complejo. Dichos resguardos indígenas 
ocupan territorio de los municipios de Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, en el 
departamento de la Guajira; Valledupar y Pueblo Bello en el departamento del 
Cesar; Santa Marta, Aracataca, Ciénaga y Fundación en el departamento del 
Magdalena. 

 
Mapa 4. Resguardos indígenas en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
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Fuente: CEEP, 2015. 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el DANE (2005) en el Aplicativo de 
consulta de grupos étnicos (DANE, 2015), se puede inferir que el resguardo Kogui-
Malayo-Arhuaco presenta una población mayor con un total proyectado de 29.470 
personas para el año 2015 y se concentran en los municipios de Dibulla, en La 
Guajira, y Valledupar, en el Cesar, en las partes bajas, medias y altas de la Sierra 
Nevada. Por otro lado, el resguardo Arhuaco de la Sierra concentra un gran número 
de indígenas en Valledupar y Pueblo Bello y suma un total estimado de 26.047 
personas para el año 2015. 
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Tabla 8. Población indígena por municipios en los resguardos con jurisdicción en el 
CPSNSM.  

Resguardo Departamento Municipio 2015 

Kogui-Malayo-Arhuaco La Guajira Riohacha 1.938 

  Dibulla 11.211 

  San Juan del 
Cesar 

2.611 

 Cesar Valledupar 8.122 

 Magdalena Santa Marta 3.234 

  Aracataca 1.579 

  Ciénaga 775 

Total población resguardo Kogui –Malayo-Arhuaco 29.470 

Arhuaco de la Sierra Cesar Valledupar 12.645 

  Pueblo Bello 10.505 

 Magdalena Fundación 2.897 

Total población resguardo Arhuaco de la Sierra 26.047 

Fuente: DANE proyecciones a 2015 (2005), DNP 2010-2015. 

De acuerdo a la información disponible no es posible identificar especificidades tales 
como la ubicación de asentamientos, pueblos, veredas o caserios dentro de cada 
resguardo, o el tipo de etnia a la que corresponde. Sin embargo, al establecer una 
comparación con la población de algunos municipios del páramo desarrollada por 
las unidades censales del DANE se puede suponer que el 16,3% de la población 
total de los resguardos indígenas Arhuaco de la Sierra y Kogui Malayo Arhuaco 
habitan en el páramo y los caseríos y demás poblados se concentran en Pueblo 
Bello, el cual tiene más de la mitad de la suma de la población de los demás 
municipios3.  

Se estima que una gran proporción de las 6.737 personas que allí habitan 
pertenecen a la comunidad arhuaca ya que ésta representa el 58% de los habitantes 
del municipio. Igualmente, en las partes altas de Pueblo Bello se encuentran centros 
poblados importantes que se ubican fuera del páramo, como Nabusímake, capital 
espirtual de la comunidad, a unos 2.000 m.s.n.m. aproximadamente. Para el caso 
del municipio de Aracataca se tiene un estimativo de los principales poblados 
indígenas ubicados en esta jurisdicción, consignados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) del municipio de los años 2000-2009 (tabla 9) entre los que se 
encuentran Serankua con un aproximado de 400 habitantes y Yechuikin con 200. 
En ambos poblados, los habitantes se dedican a las actividades agropecuarias de 
subsitencia. No obstante, no fue posible identificar la ubicación exacta de estas 

                                                           
3 Esta cifra es un estimado al cual se llegó relacionando los datos obtenidos por las unidades censales del 
DANE de los municipios que tienen población en el páramo, junto con la tabla 8 de la cantidad de población de 
los resguardos. Sin embargo, dicho porcentaje es parcial pues no se sabe con certeza la población total en el 
páramo teniendo en cuenta como eje de análisis los municipios. La tabla 7 no muestra población en el páramo 
en el municipio de Dibulla, sin embargo teniendo en cuenta las cifras mostradas en la población indígena de los 
resguardos (11.211)  es muy posible que allí se encuentren asentamientos Kogui, ya que estos se ubican 
principalmente en la vertiente Norte.  
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comunidades por lo que no se puede saber si se ubican dentro o fuera del límite del 
páramo. 

 
Tabla 9. Principales centros poblados indígenas en la zona de resguardo del municipio de 
Aracataca. 
 

Nombre Familias Habitantes No de vivendas 

Yechuikin 60 200 50 

Serankua 180 400 133 

Dwanawimaku 52 210 47 

Total 292 810 230 

Fuente: Pot Aracataca. 

El desarrollo del estudio sociodemográfico del Complejo de Páramos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta tienen que ver con los vacíos de información existentes en 
las fuentes secundarias tanto oficiales como no oficiales, que el caso de este estudio 
no pudieron ser suplidas por medio del desarrollo de trabajo de campo. Los censos 
poblacionales del DANE no discriminan el nivel de análisis veredal o de poblados 
dispersos del páramo, aún más si tenemos en cuenta que todo el Complejo hace 
parte de los resguardos indígenas de las etnias Arhuaca, Wiwa y Kogui. Esta escala 
de análisis tampoco está presente en los planes de ordenamiento de los municipios 
pues muchos de ellos no contienen información de las zonas de los resguardos. 
Adicionalmente, los estudios de las organizaciones indígenas con incidencia en el 
Complejo evidencian también unos datos parciales de los poblados indígenas por 
lo cual resulta complicado precisar el número de habitantes, de familias y de 
viviendas del páramo así como su espacialización.  
 

Conclusiones 

El análisis sociodemográfico del Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta tomó como eje la información censal disponible de las poblaciones 
indígenas que habitan las zonas de los resguardos indígenas Arhuaco de la Sierra 
y Kogui Malayo Arhuaco. Frente a los vacíos de información existentes, se realizó, 
además, un análisis de diversas variables tomando como escala los municipios con 
área en páramo. Este análisis se desarrolló usando la fuente oficial el censo general 
del DANE del año 2005, sus proyecciones al año 2015, así como el ejercicio 
geoestadístico para la identificación de las unidades censales que permiten estimar 
la población en el páramo. 

De acuerdo a las variables de total de “población” y “población cabecera y resto” se 
puede mencionar que las capitales departamentales son las que concentran una 
mayor cantidad de personas, si bien hay que destacar que los centros poblados de 
Riohacha, Valledupar y Santa Marta se encuentran a una distancia considerable del 
páramo. Es fundamental prestar atención a los municipios cuya proporción de 
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población rural es mayor a la de la cabecera o presentan cifras cercanas, entre los 
que se encuentran Pueblo Bello, Dibulla y Aracataca. 

En estos municipios se presenta una gran cantidad de asentamientos indígenas que 
no son consignados en las fuentes usadas para el análisis de las condiciones de 
vida, por lo que es necesario realizar un estudio demográfico específico con estas 
poblaciones que dé cuenta de variables como acceso a educación, servicios 
públicos  y vivienda. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las características 
sociodemográficas de los municipios con área en páramo se vieron afectadas por 
procesos históricos que van desde las olas migratorias, hasta el fenómeno de la 
violencia, el conflicto armado y los enfrentamientos directos entre grupos 
guerrilleros, paramilitares y el ejército. 

1.4 Conflicto armado 

El conflicto armado afectó a todos los municipios con jurisdicción en el Complejo e 
intervino en las dinámicas de los diversos grupos sociales que habitan la Sierra 
Nevada: indígenas de las partes altas, campesinos de las partes medias, y demás 
pobladores de cabeceras municipales en las partes bajas.  

Para el análisis de esta variable se presentan algunos de los principales hitos y 
transformaciones históricas, en el marco de la bonanza de la marihuana, en las 
décadas de 1970 y 1980, de la coca, en las décadas de 1980 a 1990, y con el 
recrudecimiento del conflicto en todo el ámbito de la Sierra Nevada hasta el periodo 
de desmovilización de los grupos paramilitares, a principios de la primera década 
del siglo XXI (ver figura 8). Posteriormente, se presentan las principales 
afectaciones a las comunidades indígenas Kogui y Arhuaco4 y finalmente, se 
desarrolla la variable de desplazamiento forzado tomando como eje de análisis los 
municipios con área en páramo. 

2.4.1 Desarrollo histórico del conflicto armado 

Según el Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia (Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, 2015) el primer frente de las FARC  que 
actuó en la región de la Sierra Nevada surgió entre 1986 y 1987 y sus principales 
núcleos se presentaron en la cuenca alta del río Fundación y en las cuencas de los 
ríos Frío y Aracataca, en los municipios de Fundación y Pueblo Bello. El Frente 19 
de las FARC se asentó en las cuencas de los ríos Sevilla y Frío, en jurisdicción de 
Parques Nacionales y resguardos. También tuvo presencia en las cuencas de los 
ríos Guachaca, Córdoba, Toribio y Buritaca en el municipio de Santa Marta. 
Adicionalmente, la guerrilla del ELN también tuvo incidencia en el macizo: el Frente 

                                                           
4 Aunque el conflicto armado afectó a toda la Sierra Nevada de Santa Marta y a los cuatro pueblos indígenas 
que la habitan: Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, el análisis de las afectaciones se enfoca en los dos 
primeros, pues son los grupos habitan el páramo.  
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Seis de Diciembre, en la parte suroriental de la Sierra, en el departamento del Cesar 
y en la década de 1990 el frente Francisco Javier Castaño en la Zona Bananera. 

Como se muerta en la figura 8 el paramilitarismo también afectó a las partes altas, 
en las zonas de los resguardos indígenas, ya que estos grupos desarrollaron 
numerosos enfrentamientos con la guerrilla por el control de la zona. Así, entre 1997 
y 2002 actuó el Frente Tayrona que luego fue absorbido por el Bloque Norte bajo el 
mando de Jorge 40. A principios del 2000 este grupo inició una guerra contra otro 
jefe de autodefensas, Hernán Giraldo, por el control de los puertos del Magdalena 
y la Guajira. Durante este periodo se presentaron incursiones en la Sierra para 
cortar el territorio de retaguardia de las guerrillas y golpear sus redes de apoyo. En 
el Magdalena el Bloque Norte montó una base paramilitar en San Ángel y a partir 
de ahí incursionó en el macizo montañoso afectando los municipios de Santa Marta, 
Ciénaga, Fundación y Aracataca. Posteriormente el Bloque Norte pasó por un 
proceso de desmovilización en el 2006. 

 
Figura 8. Línea del tiempo dinámicas de poblamiento y conflicto relacionados con el 
Complejo 

 

Fuente: elaboración CEEP 

El ejército, en especial el batallón de alta montaña número 6, fue otro actor armado 
que afectó las partes altas de la Sierra y a las poblaciones indígenas que se 
movilizan al interior del páramo. Este batallón fue creado en 2004, en el marco del 
proyecto de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, y tiene un puesto 
de mando en la vereda Santa Clara en el municipio de Fundación. Su jurisdicción 
se extendió a los departamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira hasta las partes 
altas, incluido el páramo. Se fundó con el fin de combatir a los grupos armados y de 
proteger a las comunidades indígenas, sin embargo su accionar no resolvió el 
conflicto, al contrario su presencia lo recrudeció. No solo ejerció control territorial 
sobre las partes altas de todas las vertientes de la Sierra, también limitó el flujo de 
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personas y suministros al establecer puestos de control para evitar el 
abastecimiento de los grupos guerrilleros.  

 

Actualmente, la guerrilla no tiene presencia en el páramo, ni en el macizo 
montañoso de la Sierra Nevada, sin embargo, todavía tiene influencia en algunos 
municipios de los departamentos de la Guajira y El Cesar, en especial los que están 
cerca de la frontera con Venezuela. Por otro lado, aunque los grupos paramilitares 
se desmovilizaron y aunque su incidencia se redujo casi completamente en la zona 
del páramo, las secuelas del conflicto permitió la consolidación de bandas criminales 
en las partes medias y bajas de la Sierra, como los Urabeños, Los Rastrojos, y Los 
Giraldo, estos últimos con incidencia en el municipio de Dibulla en La Guajira.   

1.4.1 Afectación a las comunidades indígenas 

Los diversos grupos armados que tuvieron incidencia en toda la Sierra Nevada de 
Santa Marta durante más de 20 años afectaron a los actores indígenas que 
intervienen directamente en el Complejo causando daños a sus territorios 
ancestrales. A continuación se presenta una síntesis de las afectaciones a los 
grupos indígenas denunciadas por las mismas comunidades a través de las 
organizaciones que los representan, especialmente por la Confederación Indígena 
Tayrona (CIT) en el marco del Programa de Garantías de los Pueblos Indígenas. 
Parte de la información consignada no especifica las fechas y los períodos 
analizados. Sin embargo, estos datos son fundamentales a la hora de entender a 
las poblaciones del páramo pues el conflicto incidió en sus dinámicas 
socioeconómicas y culturales. 

 Grupo indígena Kogui 

Las afectaciones a las comunidades Kogui se dieron por todos los actores armados 
que intervinieron en el conflicto: las guerrillas, los grupos paramilitares y el ejército. 
La guerrilla actuó en sus territorios en las cuencas de los ríos Frío, Tucurinca, Jerez 
y Ranchería, y en la vertiente Norte en las cuencas de los ríos Garavito, Santa Clara, 
Río Ancho y Palomino. Los grupos paramilitares se extendieron en las partes 
medias y bajas de las cuencas de los ríos Buritaca, Guachaca, Frío, Tucurinca, 
Guatapurí, Ranchería, Jerez y Tapias. Y finalmente el ejército tuvo presencia en las 
partes altas de la Sierra, en las zonas de páramo, y desde su llegada se 
intensificaron las confrontaciones directas con los demás grupos armados. Las 
principales afectaciones tienen que ver con la presión al gobierno propio, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo propio y las agresiones. Esto llevo a la pérdida 
de conectividad entre poblaciones y comunidades, al deterioro de sus lugares 
sagrados, al desabastecimiento y a la violación de múltiples derechos humanos 
(CIT, 2012). 
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 Grupo indígena Arhuaco 

Las principales afectaciones tienen que ver con los aspectos de derechos 
territoriales, integridad física, seguridad individual y colectiva, violaciones a las 
autoridades, gobierno propio, soberanía y seguridad alimentaria por todos los 
grupos que intervinieron en el conflicto. Particularmente, el ejército y a los grupos 
paramilitares ocuparon áreas tradicionales de importancia cultural como referentes 
del control militar, justificado por la presencia de insurgentes. Además se presentó 
desabastecimiento pues los grupos armados cortaban las vías de acceso de 
suministros. En definitiva, los Arhuacos sufrieron violaciones a los derechos 
humanos, desapariciones y asesinatos de líderes indígenas. Esto afectó la 
autodeterminación y el gobierno propio, la interconectividad de poblaciones y redujo 
considerablemente la calidad de vida de estas comunidades. 

El análisis de las afectaciones se centró en establecer las consecuencias del 
conflicto para los pueblos indígenas Arhuaco y Kogui que son los que tienen 
incidencia directa en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
De acuerdo a lo expuesto en este apartado, el conflicto armado se debe entender 
como una variable transversal que afecta a los demás componentes 
sociodemográficos. En ese sentido, a continuación el análisis se complementa 
tomando como eje de análisis los municipios con área en páramo para indagar por 
uno de los efectos más atenuantes del conflicto: el desplazamiento forzado.  

1.4.2 Desplazamiento a causa del conflicto armado  

Una de las principales consecuencias sociales y territoriales del conflicto armado en 
los municipios con jurisdicción en el Complejo fue el desplazamiento forzado. La 
expulsión de personas a causa de los enfrentamientos entre los diversos grupos 
armados ilegales dejó afectados a más de 200.000 personas desde los años de 
1986 hasta el presente. El mayor número de desplazamientos ocurrieron en Santa 
Marta y Valledupar con un aproximado de 75.196 y 54.419 personas. En Pueblo 
Bello y San Juan del cesar el número estimado de desplazados es de 14.850 y 
8476. Sin embargo, hay que tener en cuenta tanto la proporción del número de 
habitantes totales como condicionantes históricos: el municipio de Pueblo Bello se 
crea en 1997 a partir de la desagregación de territorio del municipio de Valledupar 
por lo que registros de víctimas anteriores a esta fecha presentes en esta zona no 
van a tenerse en cuenta.  

Figura   9. Desplazamiento en municipios con área en páramo. 
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Fuente: Unidad para la atención integral de víctimas, 2013. 

El número de personas expulsadas presenta mayores cifras durante los años 2001 
y 2002 en la mayoría de los municipios con jurisdicción en el Complejo, sin embargo 
es en el 2002 cuando aumentan las cifras a más de 20.000 personas en el municipio 
de Santa Marta. De acuerdo a los datos analizados se puede mencionar que para 
el año 2012 el número de expulsión de personas se redujo considerablemente en 
parte debido a la casi anulación de los grupos guerrilleros en todo el contexto de la 
Sierra Nevada. Sin embargo, todavía se presentan casos y en especial se 
evidencian acciones por parte de bandas criminales que no estarían consignadas 
en las fuentes consultadas, por lo que el número podría ser mayor.  

Figura 10. Desplazamiento forzado- expulsión de personas en municipios con área en 
páramo. 
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Fuente: Elaborado con base en RUV-UARIV, corte abril de 2013, en Unidad para la 
Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) (2013). 

 

Conclusiones 

La variable de conflicto armado analizada tomó como referencia las circunstancias 

históricas que afectaron a las poblaciones indígenas que habitan el páramo y las 

zonas de resguardo, así como a los campesinos y demás pobladores que se 

encuentran en las partes altas, medias y bajas de toda la Sierra Nevada de Santa 

Marta. En las partes altas de la Sierra se desarrollaron enfrentamientos directos y 

se implementaron acciones violentas contra la población civil tanto indígenas como 

campesinos. Estas acciones, especialmente los bloqueos de caminos y durante los 

periodos de recrudecimiento de los enfrentamientos a finales de la década de 1990 

y a comienzos del año 2000, afectaron la conectividad entre comunidades y actores 

tanto del páramo como de todo el macizo y propiciaron un escenario de 

desabastecimiento y de precariedad en el acceso a los servicios de salud y 

educación.  

Para terminar, es fundamental entender que muchos de los aspectos consignados 

en el análisis del conflicto armado incidieron en las dinámicas socioeconómicas y 

culturales tanto de las poblaciones indígenas que habitan el páramo y las zonas de 

resguardo, como de las poblaciones campesinas que dependen de los servicios 

ecosistémicos que el Complejo provee y afectaron sus formas de cohesión, 

representatividad, sus prácticas productivas y sus dinámicas de poblamiento.  
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1.5 Minería en páramo 

 

De acuerdo con la información oficial del Mapa de títulos mineros  de la Agencia 
Nacional de Minería con corte en junio de 2015, y el Mapa de complejos de Páramos 
escala 1:100.000 - IAvH (2012) sobre minería, para el presente año no hay títulos 
mineros vigentes para la explotación de recursos al interior del Complejo de 
Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente, tampoco hay licencias 
mineras otorgadas, ni solicitudes de legalización de minería ilegal. Por tal motivo, 
no existe ningún tipo de infraestructura relacionada con esta práctica al interior del 
páramo. 

No obstante, es fundamental mencionar que la práctica de la minería en el entorno 
regional resulta problemática. Esta actividad productiva se desarrolla especialmente 
en los departamentos del Cesar y la Guajira para la explotación de Carbón, diversos 
minerales y materiales de construcción como mármol, granito, arenisca y pizarra 
(ver mapa 5). En estos departamentos la explotación de minas y canteras es la 
actividad económica más importante pues representa más del 40% del PIB 
departamental (Corpamag, 2015). Allí se encuentra el corredor minero energético 
que se ubica entre la Jagua de Ibirico en el Cesar y El Cerrejón en la Guajira que 
aprovechan del recurso hídrico de las aguas del Ranchería. 

A pesar de que en el páramo no hay explotación o títulos adjudicados, la situación 
de la minería en algunas de las cuencas que se forman en el Complejo o están en 
su entorno regional es preocupante. Particularmente, en la vertiente norte, en las 
cuencas de los ríos Ranchería y Tapias, se desarrolla minería de materiales de 
arrastre y construcción y explotación de carbón. Esta actividad ha tenido como 
principales repercusiones la contaminación de las fuentes de agua, en especial por 
el material particulado, la desviación de su cauce y la sobre explotación de acuíferos 
en la región de La Guajira. Como se aprecia en el siguiente mapa, hay varios títulos 
y licencias mineras otorgados por la Agencia Nacional de Minería que se concentran 
que se concentran en la vertiente Norte, en el departamento del Magdalena, y en la 
vertiente Suroriental, en el departamento del Cesar. 

 
Mapa 5. Títulos mineros en el contexto regional del Complejo de Páramos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
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El departamento de la Guajira genera el 38,9% de la producción nacional de carbón 
con 33,3 millones de toneladas y allí se ubican seis contratos mineros desarrollados 
en su mayoría por Cerrejón S.A y Cerrejón LLC. Las minas de carbón de El Cerrejón 
son el principal yacimiento carbonífero del país y se ubican en los municipios de 
Barrancas, Hato Nuevo y Albania. Así mismo, Cerrejón Zona Norte desarrolla esta 
práctica en los municipios de Maicao, Albania y Barrancas con una extensión 
aproximada de 80.000 hectáreas. Estos municipios, aunque no tienen jurisdicción 
en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta, se relacionan con 
los servicios ecosistémicos que provee la cuenca del río Ranchería, fundamental 
para el abastecimiento de poblaciones Wiwa, Kogui y Arhuaco en la Sierra y Yukpa 
y Wayuu, así como de las poblaciones afrodescendientes en el piedemonte. De esta 
forma, algunas instituciones, como Corpamag, argumentan que la práctica de la 
minería en esta zona ha traído problemas a las poblaciones locales, en cuanto a la 
degradación del ambiente, a la calidad del agua, tanto superficial como subterránea 
(Corpamag, 2015a, p.69). 

Por otro lado, el departamento del Cesar produjo, para el año 2013, 45,1 millones 
de toneladas, que equivalen al 52,7% de la producción total de carbón en el país. 
Esta producción depende de 9 títulos mineros operados por 5 compañías. La 
compañía Drummond produjo 22,8 millones de toneladas, siendo el mayor 
productor del departamento, seguido de Prodeco con 11,6 millones de toneladas. 
Además, según la Agencia Nacional de Minería, para el año 2013 fueron otorgados 
más de 20 títulos mineros y autorizaciones temporales en el territorio del 
departamento del Cesar en los municipios de La Jagua de Ibirico, Curumaní, La 
Paz, Valledupar, Bosconia, entre los que se encuentran como titulares la 
concesionaria Ruta del Sol S.A.S y Yuma Concesionaria S.A para explotar cobre, 
materiales de construcción y Arcilla, entre otros.  

 
Tabla 10. Principales compañías mineras en el entorno regional. 

Compañía Tipo de 
explotación 

Material Departamento Municipio Zona 
hidrográfica 

Drummond Minería a cielo 
abierto 

Carbón Cesar El Paso  Cuenca del 
Cesar 

Prodeco Minería a Cielo 
abierto 

Carbón, 
carbón 
metalúrgico 
de alta 
volatilidad 

Cesar El Paso Cuenca del 
Cesar 

Ruta del Sol 
S.A.S. 

Minería Materiales de 
construcción 

Cesar San Alberto, 
San Martín, 
Curumaní, 
Chimichagua, 
Aguachica. 

Cuenca del 
valle del 
Magdalena, 
entra otras. 
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Yuma 
Concesionaria 
S.A. 

Minería Materiales de 
construcción 

Cesar Bosconia, El 
Copey 

Cuenca del 
Cesar 

Complejo 
Minero El 
Cerrejón 

Minería a cielo 
abierto 

Carbón La Guajira Barrancas, 
Hato Nuevo, 
Albania. 

Cuenca del río 
Ranchería 

Fuente: CEEP, 2015. 

Otra situación relacionada con la minería al exterior del Complejo es su práctica 
ilegal en municipios con jurisdicción en el páramo. Así, se han encontrado 
denuncias, desde el año 2012, que tienen que ver con la práctica de extracción 
ilegal de oro cerca al corregimiento de Palmor, en el municipio de Ciénaga. Allí, en 
2012, fue clausurado un túnel de 300 metros de profundidad para la explotación 
aurífera, en donde se utilizó mercurio y afectó algunos lugares sagrados de las 
comunidades indígenas Arhuaco, Kogui y Wiwa (El Heraldo, 2012).   

 

Para terminar este apartado, es necesario mencionar que para el año 2008 existían 
7 solicitudes mineras no concretadas que ocupaban una extensión territorial total de 
5.914 ha en el páramo. Dichas solicitudes mineras tenían área en el Complejo y 
fueron tramitadas por tres empresas: La comercializadora Internacional Banco 
Minero Ltda., la Comercializadora Internacional de Carbones de Córdoba y 
Antioquia y Votorantim Metais, dedicadas las dos primeras a la explotación de 
carbón y la última a la extracción de metales. En definitiva, estas solicitudes en el 
año 2008 permiten plantear que para ese año 5.914 ha del páramo fueron vistas 
con potencial minero. 

 
Tabla 11. Solicitudes mineras en el páramo. 

Empresa Tipo de producción Número de solicitudes Extensión total de las 
solicitudes al interior 
del Complejo (ha) 

Comercializadora 
Internacional Banco 
Minero Ltda. 

Extracción y 
aglomeración de carbón 
ingnítico. 

2 4.264 

Votorantim Metais Empresa dedicada a la 
explotación de metales 
base. 

4 1591 

Comercializadora 
internacional de 
Carbones de Córdoba y 
Antioquia 

Empresa privada de 
extracción de superficie 
de carbón bituminoso e 
lignito. 

1 58 

    

Total extensión de 
solicitudes mineras en el 
páramo 

5.913   

Fuente: Elaboración CEEP con base en Mapa solicitudes mineras Ingeominas, 2008 y 

Mapa de Complejo de Páramos, escala 1:100.000 IAvH, 2012. 
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Conclusiones 

El Complejo de Páramos de la Sierra Nevada está libre de solicitudes y títulos 
mineros. Sin embargo, teniendo en cuenta las solicitudes previas, y los hechos 
ocurridos con respecto a la minería ilegal, se puede plantear que este tipo de 
práctica productiva debe manejarse conservando la gestión ambiental adecuada y 
reiterando la autoridad indígena para prevenir conflictos entre actores. 
Adicionalmente, es necesario indagar más a fondo sobre la realidad de la minería 
en las zonas bajas de la Sierra Nevada, en algunas cuencas que se forman en el 
páramo, pues según lo analizado tanto en la Guajira, como en el Cesar, se 
presentan numerosos proyectos de extracción y algunos se encuentran cercanos a 
la Línea Negra que hace parte del territorio ancestral indígena. Igualmente, es 
fundamental tener en cuenta las afectaciones que esta práctica tiene para las 
comunidades en las partes planas de las cuencas, como la del Ranchería, pues es 
allí donde se presentan graves problemas por el abastecimiento de agua.    

1.6 Infraestructura vial en páramo  

En cuanto a la infraestructura vial al interior del Complejo se debe destacar que no 
hay corredores o vías de acceso más allá de las dispuestas por las comunidades 
indígenas. En ese sentido, las vías primarias que atraviesan el páramo están 
relacionadas con las mismas dinámicas de movilización hacia los distintos pisos 
térmicos de toda la Sierra Nevada. Por tal motivo, no se puede precisar cuáles son 
esos senderos, en dónde comienzan y dónde terminan, pues el acceso al páramo 
está limitado por las dinámicas de las comunidades Arhuaco, Kogui y en menor 
proporción Wiwa.  
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El Complejo de Páramos de la Sierra Nevada está libre de solicitudes y títulos 
mineros. Sin embargo, teniendo en cuenta las solicitudes previas, y los hechos 
ocurridos con respecto a la minería ilegal, se puede plantear que este tipo de 
práctica productiva debe manejarse conservando la gestión ambiental adecuada y 
reiterando la autoridad indígena para prevenir conflictos entre actores. 
Adicionalmente, es necesario indagar más a fondo sobre la realidad de la minería 
en las zonas bajas de la Sierra Nevada, en algunas cuencas que se forman en el 
páramo, pues según lo analizado tanto en la Guajira, como en el Cesar, se 
presentan numerosos proyectos de extracción y algunos se encuentran cercanos a 
la Línea Negra que hace parte del territorio ancestral indígena. Igualmente, es 
fundamental tener en cuenta las afectaciones que esta práctica tiene para las 
comunidades en las partes planas de las cuencas, como la del Ranchería, pues es 
allí donde se presentan graves problemas por el abastecimiento de agua.    

1.7 Infraestructura vial en páramo  

En cuanto a la infraestructura vial al interior del Complejo se debe destacar que no 
hay corredores o vías de acceso más allá de las dispuestas por las comunidades 
indígenas. En ese sentido, las vías primarias que atraviesan el páramo están 
relacionadas con las mismas dinámicas de movilización hacia los distintos pisos 
térmicos de toda la Sierra Nevada. Por tal motivo, no se puede precisar cuáles son 
esos senderos, en dónde comienzan y dónde terminan, pues el acceso al páramo 
está limitado por las dinámicas de las comunidades Arhuaco, Kogui y en menor 
proporción Wiwa.  
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2. Servicios ecosistémicos 

En este capítulo se exponen los actores relacionados con los servicios 

ecosistémicos culturales, de provisión y de regulación hídrica del páramo, tanto al 

interior del Complejo como en las partes bajas de la Sierra Nevada. En segundo 

lugar, se exponen los actores relacionados con el suministro de alimentos en el 

Complejo y las partes bajas de las cuencas que allí se conforman.   

2.1 Beneficiarios servicio de suministro de agua (provisión y regulación)  

La información relacionada con el servicio de suministro de agua para provisión y 
regulación fue elaborada a partir de los datos consolidados sobre concesión de 
aguas superficiales que tienen las oficinas de Gestión Jurídica Ambiental de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, Corpamag, Corpocesar y Corpoguajira. Se 
priorizó el análisis de las concesiones de agua de los ríos que se conforman en el 
Complejo de páramos5 de las tres vertientes. Se presentan mapas que resumen 
(Mapas 6 y 7) las principales ofertas hídricas y vulnerabilidades por vertiente y una 
tabla con algunos actores, características y usos a partir de la información disponible 
en las fuentes mencionadas (Tabla 12). Dada la diversidad de actores y 
concesiones existentes para las tres vertientes (como se puede apreciar en la figura 
11), se presentan solo algunos ejemplos de aquellos actores que, según la 
información oficial, tienen concesiones de agua, acueductos municipales, empresas 
de servicios públicos o distritos de riego. Los actores que se incluyeron en este 
análisis de suministro de agua se dividieron en 4 grandes grupos: i) usos asociados 
a abastecimiento de agua para consumo humano administrados por acueductos 
veredales, municipales y empresas de servicios públicos, ii) distritos de riego y 
represas, iii) referentes gremiales (palmicultores, bananeros y sector minero-
energético), y iv) actores locales indígenas (muchos de ellos en el páramo) y 
asociaciones productivas o hidroeléctricas campesinas. 

Figura 11. Actores relacionados con suministro de agua 

                                                           
5 Se reconocieron los ríos que se conforman en el páramo a partir de información suministrada por funcionarios 
de las corporaciones, el análisis de coberturas realizado por el CEEP (2015) y en el Atlas de páramos Complejo 
de Páramos Sierra Nevada de Santa Marta, distrito de Páramos de Santa Marta (Humboldt, 2012). 
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Fuente: elaboración CEEP 

La captación del agua para los acueductos y demás actores beneficiarios se realiza, 
en la mayoría de los casos, en las cuencas bajas de los ríos que se conforman en 
el Complejo, es decir, actores que no viven o tienen una relación directa con el 
páramo, sino con el agua que éste provee y regula. De esta forma, la información 
consultada evidencia que los usos del agua están destinados, en mayor proporción, 
al sector agropecuario. De acuerdo a la información suministrada en entrevista por 
funcionarios de las oficinas que se encargan de otorgar los permisos de concesión 
de agua (CEEP, 2015), se alcanzan niveles de caudal importante para el sector 
agropecuario, en particular para el riego de cultivos de palma y café (vertientes 
suroriental y occidental), en una menor medida para cultivos de arroz y potreros de 
uso pecuario (vertientes norte y suroriental) y cultivos de banano (vertiente 
occidental). Las zonas con mayor demanda hídrica anual son aquellas ubicadas en 
las cuencas de los ríos Aracataca, Fundación (vertiente occidental) y Ranchería 
(vertiente norte), que, a su vez, son las de mayor vulnerabilidad hidrológica (mapas 
6 y 7). En la cuenca del río Ranchería, entre los municipios de Barrancas y Hato 
Nuevo, se destina también una porción importante del caudal, en conjunto con el 
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uso de aguas subterráneas, para usos minero-energéticos por parte del Cerrejón  
como se puede apreciar en la figura 13. 

Mapa 6. Oferta y demanda hídrica para la región de la SNSM. 

 

En cuanto al abastecimiento doméstico se establece, por ejemplo, que una parte 
importante del caudal de los ríos Tapias y Guatapurí, que se conforman en el 
páramo, abastecen a las ciudades capitales de La Guajira y el Cesar, 
respectivamente. El río Tapias surte el acueducto de la ciudad de Riohacha por 
medio de la empresa de servicios públicos ASAA y  el río Guatapurí, abastece al 
acueducto de Valledupar por medio de la empresa de servicios públicos EMDUPA. 
A diferencia de estas dos ciudades, el acueducto de la ciudad de Santa Marta se 
abastece del agua de los ríos Gaira, Piedras y Manzanares que nacen en la estrella 
hídrica de San Lorenzo, ubicada en el corregimiento de Minca, en el municipio de 
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Santa Marta, los cuales se conforman fuera en el Complejo de páramos. Existen 
también concesiones de agua superficial de los ríos Aracataca para el acueducto 
del municipio de Aracataca (vertiente occidental), Jerez para el acueducto de Dibulla 
(vertiente norte),  Don Diego para el acueducto de la vereda Guacoche, Municipio 
de Valledupar (vertiente norte) y en la cuenca del río Sevilla para la hidroeléctrica 
del corregimiento de Palmor, Municipio de Ciénaga (vertiente occidental). 

Figura 12. Sistemas productivos asociados al Complejo Sierra Nevada de Santa Marta 

 

Fuente: elaboración CEEP 

Por último, dentro de las bases de datos consultadas, no se hace referencia directa 
a concesiones de agua en las regiones medias de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
En estas zonas, habitan familias indígenas y campesinas que hacen también uso 
del agua proveniente del Complejo de páramos. Según lo corroborado en el trabajo 
de campo, se pudo establecer que existen diversas formas de acceder al agua de 
las microcuencas y cuencas en estas zonas medias. Un ejemplo de ello son los 
acueductos de San Javier y San Pedro, corregimientos del municipio de Ciénaga, 
los cuales llevan varias décadas funcionando por medio de una infraestructura que 
capta y distribuye el agua, pero no la potabiliza. Otro de los mecánicos  destacados 
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para el suministro de agua para labores domésticas y productivas (en el caso de la 
época de cosecha de café) es por medio de mangueras que transportan el agua a 
las casas, en su mayoría en la vertiente occidental.  

Mapa 7. Índice de vulnerabilidades hidrológicas para la región de la SNSM. 

 

 

Tabla 12. Actores relacionados con el suministro de agua, según la información oficial 
disponible6. 

                                                           
6 Los principales actores en esta tabla se señalan en la figura 11 
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  Cuenca Actores Usos Características7 

VERTIENT
E NORTE 
(entre los 

ríos 
Palomino y 
Ranchería)  

Ranchería 

Represa El 
Cercado (Incoder, 
Usuarios) 

Uso agropecuario 
Caudal destinado al riego de cultivos y 
sostenimiento de suelos productivos 
(0.001 m3/s). 

Asoranchería Riego  Cultivos de arroz. 

Fonseca  Acueducto Uso doméstico. 

carbones 
colombianos del 
cerrejón 

Uso industrial 0,005 m3/s. 

Aguas del sur de la 
Guajira 

Acueducto Municipio 
Hato Nuevo 

Hato Nuevo (0.04 m3/s). 

Tapias  

Bocatoma Alcaldía 
Municipio de 
Riohacha ASAA 

Acueducto 0.56 m3/s. 

Asociación de 
Familias 
Campesinas 
afrocolombianas 
de la Guajira del 
río Tapias 

Uso agrícola 
0.004 m3/s En municipio de Riohacha, 
Juncalito. 

Banaorgánicos SA Uso agrícola 
Cuenca media del río Tapias (0.07 
m3/s). 

Jerez 

Asorioclaro (distrito 
de adecuación de 
tierras de 
pequeños 
productores del río 
Claro) 

Usos agrícolas 
Usos del río destinados a la 
agricultura.  

Empresa de 
servicios públicos 
de Dibulla en 
liquidación 

Bocatoma del 
acueducto regional 

Suministro de agua para acueducto 
del municipio de Dibulla. 

Usuario de riego 
Usos agrícolas, 
cultivos de palma 

Infraestructura a pequeña escala, 
acequias y canales. 

                                                           
7 En las bases de datos consultadas (facilitadas por las corporaciones autónomas) no existe información 
unificada sobre cantidad de agua, debido a que hace parte de registros propios de la oficina. Algunas unidades 
de medidas fueron inferidas, debido a que en la fuente original no había datos asociados 
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Cesar 
Aguas del sur de la 
Guajira 

Acueducto San Juan 
del Cesar 

San Juan del Cesar (0.11 m3/s). 

VERTIENT
E NORTE 

(Entre 
cuencas de 
la Estrella 
hídrica de 

San 
Lorenzo, 

Buritaca y 
Don Diego) 

Don Diego ASUATEGUA Acueducto, turismo 
Acueductos domésticos, turismo en la 
cuenca baja. 

Buritaca 
Acueductos 
veredales 

Acueducto, pequeño 
turismo 

Captación de agua por medio de 
Mangueras para el sostenimiento del 
uso doméstico. 

VERTIENT
E 

OCCIDENT
AL 

Frio 

Distrito de riego  
Asoriofrio 

Uso Agrícola 
destinado a 
agroindustria 

Distrito de riego para cultivos de palma 
y banano, cuenta con un área de 
5.500 ha, capta el agua del río Frio y 
beneficia a 525 usuarios en su gran 
mayoría bananeros y en menor 
proporción palmicultores. 

CI Banapalma S.A. Uso agrícola 375 m3/s. 

Sevilla 

Electrificadora de 
Palmor ESP SA 

Hidroeléctrica 
comunitaria 

Captan el agua del sector de aguas 
vivas, en la zona media baja de la 
cuenca del río Sevilla (250 m3/s). 

Distrito de riego  
Asosevilla 

Uso agrícola 

Asosevilla  cuenta con un área de 
6.900 ha, capta el río Sevilla y 
beneficia a 400 usuarios, en su 
mayoría bananeros y en segunda 
medida palmicultores. El tamaño de 
caudal de este río es de 5.300. 

Tucurinca 

Agroindustrial 
palma aceite Ltda. 

Uso industria agrícola Toma 700 m3/s del caudal del río. 

Distrito de riego  
Asotucurinca 

Uso agrícola 

Asotucurinca cuenta con un área de 
7300 Ha, capta las aguas del río 
Tucurinca, que en este sector es el 
que cuenta con mayor caudal, 11.000, 
esta característica beneficia a 310 
usuarios, en su gran mayoría 
palmicultores. 

Aracataca 

Municipio de 
Aracataca 

Acueducto, doméstico 1,46 mL3/s. 

Distrito de riego 
Usoaracataca 

Uso agrícola 

(2730 m3/s) Usoaracataca cuenta con 
un área de 10.500 ha, los ríos 
Fundación y Aracataca son las fuentes 
de captación. El tamaño de caudal es 
de 8.840, el distrito en total beneficia a 
450 usuarios.  En su gran mayoría 
esta agua se destina a cultivos de 
palma y en menor proporción a 
cítricos. 



47 
 

Agua regional 
Macondo ESP. SA 

Acueducto 35,4 mL3/s. 

Fundación  

Resguarda 
Arhuaco 

Uso doméstico y de 
adecuación 

33,36 mL3/s. 

Distrito de riego 
Usoaracataca  

Uso agrícola 

Usoaracataca cuenta con un área de 
10.500 Ha, los ríos Fundación y 
Aracataca son las fuentes de 
captación. El tamaño de caudal es de 
8.840, el distrito en total beneficia a 
450 usuarios. En su gran mayoría esta 
agua se destina a cultivos de palma y 
en menor proporción a cítricos 
(5.031,4). 

VERTIENT
E 

SURORIEN
TAL 

Guatapurí 

Cabildo 
gobernador 
Bienvenido Arroyo  

doméstico y 
adecuación de tierras 

Infraestructura por medio de 
Mangueras. 

Acueducto de 
Valledupar, 
Emdupar S.A ESP 

Acueducto, doméstico 
(1800 mL3/s) No se toma directamente 
del páramo. 

Usuarios de riego 
Usos pecuario y 
agrícolas  

Infraestructura a pequeña escala, 
acequias y canales. 

Badillo 

Acueducto de 
Badillo- Población 
de Badillo 

Acueducto, doméstico 6,00 mL3/s. 

Usuarios de riego 
Riego de cultivos de 
arroz, potreros 

Usos en las zonas medias y bajas. 
Infraestructura menor para riego de 
cultivos, abrevaderos de ganado. 

 Fuente: Inventario parcial de concesiones de agua y Relación corriente provenientes de 

la S.N.S.M, suministrada al grupo de trabajo por las oficinas de Gestión y asesora Jurídica 

Ambiental de las corporaciones autónomas regionales Corpamag, Corpocesar y 

Corpoguajira.  

En el presente apartado se analizaron los datos disponibles sobre los usos de los 

servicios ecosistémicos de abastecimiento, en especial los referentes al recurso 

hídrico. Se encontró que algunas cuencas que se forman en el páramo proveen de 

agua algunos acueductos municipales, como los acueductos de Riohacha y 

Valledupar. La información sobre los servicios ecosistémicos de abastecimiento y 

regulación al interior del páramo es muy escasa. Sin embargo, es posible mencionar 

que no se encuentran acueductos, ni infraestructura de captación, ni datos oficiales 

sobre la cantidad del recurso que se usa para la agricultura de pancoger y para la 

ganadería, como tampoco de los cuerpos de agua de donde se toman. 

Es pertinente mencionar que el consumo de este recurso para las poblaciones 

indígenas está estrechamente relacionado con los servicios culturales que el 

páramo provee en cuanto a la identificación de nacimientos y lagunas como lugares 

sagrados y de cuencas y ríos como espacios fundamentales para la estabilidad 
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regional. Por otro lado, algunas cuencas que se forman en el páramo proveen del 

recurso hídrico para el abastecimiento de actividades productivas tanto a menor 

como a gran escala. Se destacan los distritos de riego de las cuencas de los ríos 

Fundación, Aracataca y Tucurinca, para el sostenimiento de cultivos 

agroindustriales de banano y palma. No obstante, no es posible precisar en qué 

punto de las cuencas toman el agua pero sí afirmar que no la toman directamente 

del ecosistema paramuno. De tal forma, es necesario atender a los procesos de 

ordenamiento de cuenca para un mejor uso de este recurso por parte de las 

poblaciones locales como de los sectores productivos. 

 

2.2  Actores relacionados con suministro de alimentos  

 

A pesar de la poca información disponible sobre el suministro de alimentos y las 

redes de comercialización, en el complejo de páramos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, habitado por grupos indígenas Kogui y Arhuaco, predominan los alimentos 

de pan coger como papa, arracacha y cebolla y usos pecuarios, en específico 

ganadería bovina (en la vertiente occidental) y ovina (en la vertiente suroriental). 

Estos productos hacen parte del sustento alimenticio familiar, comunitario y de 

intercambio indirecto, por lo que no existen datos oficiales sobre circuitos de 

comercialización. Así mismo, no existen datos oficiales sobre la cantidad y la 

extensión de cultivos y zonas de pastores dentro del Complejo en cada una de las 

vertientes: Norte (i. Desde la cuenca del río Palomino hasta la cuenca del río 

Ranchería; ii. Desde la cuenca del río Don Diego hasta las cuencas de la Estrella 

Hídrica de San Lorenzo), Occidental y Suroriental. Sin embargo, se tiene la certeza 

de que en ninguno de los sectores del Complejo se desarrollan actividades 

agroindustriales ni de monocultivos extensivos a partir de conocimiento previo, 

entrevistas realizadas a pobladores campesinos que viven en la cuenca alta de ríos 

como Sevilla y Frio, a funcionarios de las corporaciones y Parques Nacionales e 

información obtenida a partir de análisis de coberturas.  

Algunos documentos emitidos por la CIT y por entidades gubernamentales 
describen los productos agrícolas que cultivan los grupos indígenas y aquellos de 
los cuales se abastecen en las regiones medias y bajas de las cuencas hidrográficas 
de las tres vertientes (ver tablas 13, 14, 15 y 16). Así, en los siguientes párrafos se 
expone información sobre los diversos productos agrícolas indígenas de auto 
consumo y de comercialización en las zonas medias y bajas. Por otro lado, con 
relación a las poblaciones campesinas, se pudo establecer por medio del trabajo de 
campo y de la revisión de fuentes secundarias (tesis de grado, documentos 
institucionales de federación de cafeteros, boletines de instituciones 
gubernamentales), cuales son los productos agrícolas que provienen de su trabajo 
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en las zonas medias y bajas de las tres vertientes identificadas en la Sierra Nevada 
de San Marta.  

 

En las tres vertientes (norte, occidental y suroriental) los grupos indígenas Arhuaco 
y Kogui, desarrollan sus actividades económicas y de autoabastecimiento a través 
de unidades productivas dispersas en los pisos térmicos que van desde las zonas 
altas, que incluyen el complejo de páramos, hasta el nivel del mar. La población 
Kogui, en las partes templadas cultiva frijol, maíz, guandúl, guineo, malanga, ñame 
y batata y en las partes bajas aguacate, yuca, caña, maíz, plátano, fríjoles y algunos 
frutales (CIT, 2012: 13). En las zonas del resguardo Arhuaco de la Sierra, ubicado 
en la vertiente suroriental se producen alimentos como el plátano, yuca, maíz y caña 
(para producción de panela) además, se cría ganado vacuno, ovino (lanar), cabras, 
cerdos y gallinas que se intercambian por la hilaza para la confección de vestidos y 
mochilas8. En estos dos casos es difícil establecer el volumen de producción y los 
circuitos de comercialización de productos entre las cuencas altas medias y bajas 
debido a que las fuentes oficiales aún no han registrado este tipo de variables y la 
información presente en las Organizaciones Indígenas es parcial.  Por su parte, la 
población Wiwa no habita dentro del Complejo de páramos, sino en las regiones 
templadas y bajas de la Sierra, principalmente en la vertiente Norte, por lo cual su 
participación en la producción alimenticia se enfoca en actividades ganaderas 
(bovino) y productos propios de las zonas bajas como por ejemplo batata, piña, 
calabaza, malanga, café, arroz y ají (ver tabla 13).  

 

Las zonas medias y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, son comúnmente 
identificadas como la despensa agrícola de la región y la población campesina como 
el principal actor en dicha producción. La población campesina, mantiene cultivos 
de pan coger para auto abastecimiento y cultivos agrícolas para la comercialización 
en mercados locales y regionales (ver figura 13). Entre los productos alimenticios 
que producen y comercializan estas poblaciones se destacan: frutales (Plátano, 
aguacate, naranja, mango, guanábana, guayaba, papaya, lulo, mora y tomate de 
árbol), hortalizas (ahuyama, cidra), leguminosas y cereales (fríjol, guandul, maíz y 
arroz), tubérculos (yuca), café y cacao (ver tabla 13).  

 
Figura 13. Flujos de alimentos asociados al Complejo Sierra Nevada de Santa Marta 

 

                                                           
8 Las prácticas económicas de la población Arhuaca se complementa con la comercialización de tejidos y 
mochilas que abastecen al mercado local y nacional. 
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Fuente: elaboración CEEP 

 

Con relación a los productos comercializables que se producen en las cuencas 
medias y bajas se destaca el café como producto que genera excedentes 
monetarios y de autoconsumo. En la producción y comercialización cafetera 
participan los grupos indígenas (en particular en las vertientes norte y suroriental) y 
las poblaciones campesinas (en las vertientes norte, occidental y suroriental). La 
producción cafetera, en la mayoría de los casos está asociada a las poblaciones 
campesinas, que desde hace varias décadas consolidaron sectores cafeteros en 
zonas como la estrella hídrica de San Lorenzo (vertiente norte), Palmor y San Pedro 
de la Sierra (cuencas Frio y Sevilla vertiente occidental), Pueblo Bello (cuencas 
Ariguaní vertiente sur oriental). Estas poblaciones se han organizado en 
asociaciones y cooperativas, algunas en el marco de la Federación Nacional de 
Cafeteros, otras de forma independiente por medio de sellos de producción orgánica 
como Café Tima y mercado justo.  

 

Por su parte, los grupos indígenas de la vertiente norte cultivan y comercializan café 
de características orgánicas en el territorio del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, 
siendo la población Kogui del municipio de Dibulla un caso representativo, debido a 
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que hace parte de los procesos incentivados por políticas de estado. El Café Kogui 
que se comercializa como un tipo orgánico es un ejemplo de estos procesos de 
producción y comercialización cafetera entre la población indígena en esta vertiente, 
la cual es una iniciativa apoyada por los gobiernos de Colombia y Alemania en el 
marco de la sustitución de cultivos ilícitos, proceso que se lleva a cabo desde hace 
seis años (El Informador, 2013).  

 

En la vertiente suroriental, en la población Arhuaca en el resguardo Arhuaco de la 
Sierra, se destacan dos experiencias: la marca de Café Anei, ubicado en la cuenca 
del Ariguaní, en los municipios de Pueblo Bello y Valledupar, entre los 1.300 y los 
1.800 m.s.n.m., éste se comercializa como tipo orgánico en el marco de la 
Asociación de productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá, creada en 1996 en la vertiente suroriental e integrada por los 
cuatro grupos indígenas Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa y campesinos de esta 
vertiente. La confederación Indígena Tayrona como representante de la población 
indígena Arhuaca desde el año 2002 lidera la exportación de café de categoría 
orgánico Tiwun a mercados internacionales, iniciativa apoyada por el grupo de 
Mercados Verdes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 
Embajada de los Países Bajos. 

 

No hay disponibilidad de datos en el censo agropecuario, ni archivos oficiales que 
presenten datos exactos sobre cantidad de hectáreas de cultivos en el Complejo de 
páramos, ni la distribución de productos agrícolas en mercados locales y regionales. 
Los datos consignados en la tablas 13, 14, 15 y 16 fueron obtenidos a partir de 
entrevistas con representantes de la Federación de cafeteros, Federación de 
ganaderos, gremios productivos bananeros y palmicultores, entre otros. La 
información disponible sobre producción alimenticia por parte de los grupos que 
habitan en el Complejo y en las cuencas medias y bajas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta se organiza en las tablas 13,14, 15 y 16. En este mismo sentido, se 
exponen los diferentes actores institucionales y comerciales que participan de la 
distribución y comercialización de los alimentos producidos por las poblaciones 
campesinas e indígenas. 

 
Tabla 13.  Actores relacionados con el suministro de alimentos en el Complejo y en las 
zonas medias y bajas de sus cuencas. Vertiente norte cuenca del río Palomino hasta la 
cuenca del río Ranchería 

Productos 
Localización/ 
Cuenca 

Actores 
involucrados 

Destino Final 
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Café  

La producción 
cafetera de esta 
vertiente es más 
baja frente a las 
otras vertientes. La 
mayor cantidad de 
fincas se ubica en 
las cuencas 
medias de los ríos 
Palomino, Jerez y 
Ranchería. 

Campesinado, 
indígenas, 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, 
Asociaciones 
indígenas y 
campesinas, 
Café Kogui 
(Municipio de 
Dibulla)  

Exportación, 
Nacional, capitales 
del país. Sustento 
familiar. 

Cacao 
Cuencas medias y 
bajas de los ríos 
Jerez y Palomino. 

Campesinado, 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, 
Nacional de 
chocolates. 

Nacional, capitales 
del país. 

Pan coger (papa, 
arracacha, 
hortalizas) 

Complejo de 
páramos. Cuencas 
altas entre los ríos 
Palomino y 
Ranchería. 

Campesinado e 
indígenas 
(Wiwas, Koguis). 

Autoabastecimiento 
familiar y en menor 
medida venta en 
poblados 
campesinos de las 
zonas medias. 

Pan coger (Cidra, 
Malanga, 
Ahuyama, yuca, 
granos, guandúl) 

Cuencas medias 
entre los Palomino 
y Ranchería.  

Campesinado e 
indígenas. 

Autoabastecimiento 
familiar, venta en 
poblados 
campesinos zonas 
medias y bajas 
(veredas y 
corregimientos de la 
troncal del Caribe y 
del sur de la 
Guajira), 
abastecimiento 
sectores turísticos 
troncal del Caribe 
(Palomino, Jerez, 
Río Ancho).  

Agroindustria 
bananera 

Cuenca baja río 
Tapias y Jerez. 

Productores 
bananeros, 
Banasan. 

Exportación y 
mercado nacional. 

Arroz 
Cuenca baja río 
Ranchería. 

Pequeños y 
grandes 
productores de 
los sectores de 
San Juan del 
Cesar, Fonseca, 
Villa Nueva.  

Mercado nacional y 
regional (Riohacha y 
Valledupar). 

Fuente: elaboración CEEP con base en boletines Asohofrucol 
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En la zona del complejo en esta vertiente predominan los cultivos de pan coger que 
abastecen a las poblaciones indígenas locales. En comparación con las demás vertientes, 
en esta zona, particularmente en las cuencas medias, hay una participación menor en la 
producción cafetera. No obstante en el municipio de Dibulla se presenta producción cafetera 
indígena Kogui. En la cuenca baja del río Ranchería predomina el cultivo de arroz, que se 
surte del agua de esta cuenca para el riego.  

Tabla 14. Actores relacionados con el suministro de alimentos en el Complejo y en las zonas 
medias y bajas de sus cuencas. Vertiente norte (Cuencas del río Don Diego, río Buritaca y 
cuencas que se forman en la Estrella Hídrica de San Lorenzo) 

 

Productos 
Localización/ 
Cuenca 

Actores 
involucrados 

Destino Final 

Café 

Cuchilla de San 
Lorenzo, entre las 
cuencas de los 
ríos Piedras y 
Córdoba. En un 
segundo lugar, las 
cuencas de los 
ríos Buritaca y 
Guachaca. En 
menor medida en 
el sector del Rio 
Don Diego. 

Campesinado e 
Indígenas (en 
menor medida), 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros , 
Asociaciones 
indígenas y 
campesinas 

Exportación y 
capitales del país. 
Sustento familiar 

Pan coger (Cidra, 
Malanga, 
Ahuyama, 
Aguacate, yuca, 
granos, guandúl) 

Entre las cuencas 
de los ríos Toribio 
y Don Diego. 

Campesinado, 
poblaciones 
indígenas (Kogui, 
Wiwa), pequeños 
productores  

Autoabastecimiento 
familiar, venta en 
poblados 
campesinos zonas 
medias y bajas 
(veredas y 
corregimientos de la 
troncal del Caribe) y 
abastecimiento 
sectores turísticos. 
En el caso de la 
ahuyama y el 
aguacate se vende 
en mercados de 
Santa Marta y 
Barranquilla. 
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Pan coger tierras 
altas (papa, 
arracacha, 
hortalizas) 

Complejo de 
páramos, 
Cuencas altas Río 
Don Diego, 
Buritaca  

Poblaciones 
indígenas Kogui y 
Wiwa 

Autoabastecimiento 
familiar y en menor 
medida venta en 
poblados 
campesinos de las 
zonas medias. 

Fruticultura 
(mango, 
Guanábana, 
papaya) 

Entre ríos Toribio 
y Don Diego (500 
y 1.000 m.s.n.m.). 

Campesinado 

Zonas planas y 
sector turístico 
troncal del Caribe 
(Parque Tayrona, 
Guachaca, Don 
Diego) 

Agroindustria 
bananeras 

Zonas planas ríos 
Buritaca, 
Guachaca y Don 
Diego.  

Daabon, 
Fundauniban 

Exportación  

Cacao 

Cuencas medias 
ríos Guachaca, 
Buritaca, Don 
Diego  

Campesinado, 
Red Ecolsierra, 
Nacional de 
Chocolates. 

Nacional, capitales 
del país. 

Fuente: elaboración CEEP con base en boletines Asohofrucol 

 

En las cuencas medias de esta vertiente se producen alimentos para el consumo 

local y para el abastecimiento de las actividades turísticas. Además de productos 

de pan coger como malanga, plátano, yuca, fríjol, se destaca la fruticultura de 

mango, guanábana y papaya. En las cuencas medias de esta vertiente se destacan 

los cultivos de cacao y en gran medida el cultivo y producción cafetera, como una 

actividad de gran importancia, sobre todo para la población campesina. En las 

cuencas de la Estrella hídrica de San Lorenzo, el cultivo del café ha sido de gran 

importancia en la historia y consolidación de la región. Finalmente, en las regiones 

de las cuencas bajas de los ríos Don Diego y Buritaca, persiste el cultivo de banano.  

 

Tabla 15.  Actores relacionados con el suministro de alimentos en el Complejo y en las 
zonas medias y bajas de sus cuencas. Vertiente norte (desde la cuenca del río Frío hasta 
la cuenca del río Fundación) 

 

Producto 
Localización/ 
Cuenca 

Actores 
involucrados 

Destino Final 
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Café  

Cuencas medias 
desde río Frio 
hasta río 
Fundación 

Campesinado e 
Indígenas 
(cuencas 
Aracataca y 
Fundación), 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, Red 
Ecolsierra, 
asociaciones 
indígenas y 
campesinas.  

Exportación y 
centros capitales del 
país. Sustento 
familiar. 

Caña 
Cuencas altas de 
ríos Sevilla, Frio, 
Tucurinca. 

Campesinado, 
indígenas (Koguis, 
Arhuacos). 

Mercado local 
(corregimientos San 
Pedro de la Sierra, 
Palmor, San Javier y 
veredas), cabeceras 
municipales 
(Fundación, 
Aracataca), sustento 
diario familias 
campesinas e 
indígenas. 

Pan coger (Cidra, 
Malanga, 
Ahuyama, yuca, 
granos, guandul, 
plátano) 

Cuencas medias 
desde río Frio 
hasta río 
Fundación. 

Campesinado, 
indígenas (Koguis, 
Arhuacos). 

Autoabastecimiento 
familiar, venta en 
poblados 
campesinos zonas 
medias y bajas 
(veredas y 
corregimientos de la 
troncal del Caribe) y 
abastecimiento 
sectores turísticos.  

Pan coger tierras 
altas (papa, 
arracacha, 
hortalizas) 

Cuencas altas 
desde río Frio 
hasta río 
Fundación. 

Indígenas 
(Arhuacos y 
Koguis). 

Autoabastecimiento 
familiar y en menor 
medida venta en 
poblados 
campesinos zonas 
medias 

fruticultura 
(mango, papaya, 
Mamon, Zapote) 

Cuencas bajas 
ríos Sevilla, Frio, 
Tucurinca, 
Aracataca, 
Fundación.  

Campesinado 
(Zona Bananera, 
Ciénaga- sector el 
Mico, Aracataca y 
Fundación). 

Abastecimiento 
familiar y 
comunitario 
(sustento diario), 
ventas informales 
Santa Marta, 
Ciénaga y 
Barranquilla. 
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Fruticultura (lulo, 
tomate de árbol, 
mora) 

Cuencas altas de 
ríos Sevilla y 
Tucurinca. 

Campesinado, 
Asohofrucol. 

Mercado Santa 
Marta y mercado 
región Caribe. 

Apicultura 
Cuencas medias 
Ríos Aracataca y 
Fundación 

Campesinado e 
indígenas 
Arhuacos, Red 
Ecolsierra, 
Corpamag 

Mercado local, 
cabezas municipales 
Aracataca y 
Fundación, Santa 
Marta y Valledupar. 

Agroindustria 
bananera 

Cuencas bajas 
desde río Frío 
hasta río 
Aracataca. 

Pequeños y 
grandes 
productores 
municipio Zona 
Bananera (en 
mayor medida), 
Aracataca (en 
menor medida), 
Fundeban, 
Fundauniban. 

Exportación y 
abastecimiento 
familiar (banano que 
no se acepta para 
exportación) 

Fuente: Elaboración CEEP con base en boletines Asohofrucol 

 

Esta vertiente tiene una importante participación en la producción alimenticia y de 

productos agrícola para la exportación. En primera medida las cuencas altas en las 

que habitan población indígena Kogui y Arhuaca, predominan la producción 

alimenticia de pan coger. En las cuencas medias fruticultura de lulo, mora y tomate 

de árbol. El café es de gran importancia, incluso a partir de esta actividad se 

consolidaron poblados campesinos como San Pedro de la Sierra y Palmor. En las 

cuencas bajas se destacan los cultivos de banano (para exportación) y de palma 

africana. 

 

Tabla 16. Actores relacionados con el suministro de alimentos en el Complejo y en las zonas 
medias y bajas de sus cuencas. Vertiente suroriental (entre cuencas ríos Ariguaní y Badillo) 

 

 Producto 
Localización/ 
Cuenca 

Actores 
involucrados 

Destino Final 

Café 

Cuencas medias 
Ríos Los Clavos, 
Ariguaní, 
Guatapurí 

Campesinado e 
Indígenas 
Arhuacos, 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, 
asociaciones 
indígenas y 
campesinas.  

Exportación y 
capitales del país. 
Sustento familiar. 
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Cacao 

Cuencas medias 
ríos Los Clavos, 
Ariguaní y 
Guatapurí. 

Campesinado, 
indígenas 
Arhuacos, 
Federación 
Nacional de 
Cafeteros, 
Nacional de 
chocolates, 
Asociaciones 
indígenas y 
campesinas 

Nacional, Capitales 
del país 

Pan coger (Cidra, 
Malanga, 
Ahuyama, 
aguacate, yuca, 
granos, guandúl, 
plátano) 

Cuencas medias 
desde río 
Ariguaní hasta río 
Badillo.  

Campesinado, 
indígenas 
Arhuacos y 
Kankuamos. 

Autoabastecimiento 
familiar, venta en 
poblados 
campesinos e 
indígenas, zonas 
medias y bajas, 
Pueblo Bello, 
Nabusimake, 
Valledupar, entre 
otros. 
Abastecimiento 
sectores turísticos 
(cuenca baja 
Guatapurí).  

Pan coger tierras 
altas (papa, 
arracacha, 
hortalizas) 

Cuencas altas de 
los ríos 
Guatapurí y 
Badillo. 

Indígenas 
Arhuacos. 

Autoabastecimiento 
familiar y en menor 
medida venta en 
poblados 
campesinos zonas 
medias. 

Productos 
ganaderos (leche, 
mantequilla, 
derivados) 

Cuencas bajas 
desde río 
Ariguaní hasta río 
Badillo. 

Campesinado, 
indígenas, 
Federación 
Nacional de 
Ganaderos, 
Corpoica  

Abastecimiento 
familiar (leche, 
suero), mercado 
local cabeceras 
municipales zonas 
bajas (Copey, 
Bosconia), 
Valledupar, 
Abastecimiento 
regional Caribe y 
mercado nacional 

Fuente: elaboración CEEP con base en boletines Asohofrucol 

 

En la zonas de páramo pobladas por poblaciones Arhuacas en esta vertiente, 

predominan los cultivos de pan coger y la cría de ganado ovino. En las cuencas 

medias predomina la producción cafetera Arhuaca, sobre todo en las cuencas 

medias de los ríos Ariguaní y Guatapurí. En las cuencas bajas predominan los 

productos derivados del ganado vacuno como leche, mantequilla, pieles y carnes. 
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En el presente apartado se realizó un estudio sintético sobre los actores (indígenas 

que habitan resguardos, campesinado y actores relacionados con la 

comercialización) y los productos alimenticios relacionados con el Complejo de 

Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los sectores medios y bajos de las 

cuencas que se forman en el páramo en las vertientes norte, occidental y suroriental. 

En cuanto a los productos agrícolas para la comercialización el café es el principal 

y se cultiva en las tres vertientes por grupos indígenas y campesinos. Esta práctica 

productiva se puede ver como parte del sustento económico y cultural de la Sierra 

y en algunas cuencas se ha implementado como mecanismo de sustitución de 

cultivos ilícitos. Finalmente, los cultivos de pancoger son muy numerosos, en las 

partes altas, medias y bajas de los resguardos y en las poblaciones campesinas 

para el abastecimiento de unidades familiares y para la comercialización e 

intercambio a menor escala.  

2.3 Servicios culturales 
 

La relación de los pobladores indígenas y campesinos con la Sierra Nevada de 
Santa Marta es relevante en muchos sentidos. Los páramos y su producción hídrica 
posibilitan la fertilidad de los suelos, la presencia de diversas especies y el 
desarrollo de cultivos de alimentos en las zonas medias y bajas de la Sierra. Dichos 
cultivos sostienen la seguridad alimenticia de familias campesinas e indígenas que 
viven en este macizo montañoso y facilita que algunos productos agrícolas se 
puedan comercializar a nivel regional, nacional e internacional. El agua de los ríos 
no solo se relaciona con un servicio de abastecimiento (suministro y provisión del 
agua), sino que es una entidad viva, que da lugar a prácticas, conocimientos y es 
un espacio de intercambio entre indígenas y campesinos. La concepción indígena 
y las valoraciones campesinas sobre la Sierra destacan al ecosistema de páramo 
como una unidad interconectada a través de las aguas de las cuencas y 
microcuencas. Para las poblaciones locales, los servicios de suministro y provisión 
de agua que presta el páramo tienen connotaciones culturales. El agua que proviene 
de los páramos es un elemento cultural determinante para considerar a la Sierra 
como un espacio interconectado.  

El agua que se encuentra en cuencas y microcuencas, aparte de surtir a los 
habitantes locales para el consumo doméstico diario y el suministro de algunos 
acueductos campesinos, es considerada entre la población local como una de las 
riquezas de la Sierra. Esta riqueza hídrica, según sugirieron las personas 
entrevistadas (población campesina que vive en las partes altas de las cuencas 
escogidas para el desarrollo de trabajo de campo por el CEEP (2015)), estaba 
directamente relacionada con la existencia de los nevados y de los páramos y su 
conectividad con las zonas medias y bajas de la Sierra. Su comprensión de las 
cuencas es integral y abarca desde las partes altas hasta las cuencas bajas como 
una unidad no fragmentada.  
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Por su parte, para la cosmología indígena los cambios en las diversas zonas de la 
Sierra afectan el equilibrio y la conectividad física y espiritual del lugar 
(Confederación Indígena Tayrona, 2011, p. 228). Un ejemplo de esta conectividad 
es la relación que las poblaciones indígenas establecen entre diferentes 
ecosistemas y espacios a lo largo del macizo montañoso; para la población Kogui 
las nieves perpetuas son la cabeza de la Sierra, mientras que las lagunas de los 
páramos son el corazón (Ministerio del Interior, “s.f”, p. 3), y juntos conforman un 
sistema que se conecta hasta las zonas costeras. Es así como el páramo hace parte 
fundamental de la cosmovisión indígena de las tres etnias que habitan la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Koguis, Wiwa y Arhuacos) y específicamente en el 
Complejo de páramos (Arhuacos y Koguis). Estas poblaciones habitan en partes 
específicas de la Sierra dentro de sus resguardos (Kogui- Wiwa- Arhuaco y Arhuaco 
de la Sierra) y en los sectores que no están delimitados como tal pero se incluyen 
dentro de la Línea negra y, aunque no hacen uso directo y activo de varias zonas, 
estipulan que gran porción de la Sierra hace parte de su territorio ancestral y 
tradicional. Sumado a lo anterior, la concepción tradicional indígena sobre el 
territorio, y en especial sobre los servicios ecosistémicos de abastecimiento (que los 
provee de alimentación y agua para el consumo humano y de sus animales), está 
condicionada por los servicios culturales (historias de origen asociadas a 
determinados espacios en la Sierra y en el Complejo de páramos, protección de 
sitios sagrados, prácticas culturales como pagamentos y la generación de 
conocimientos en torno a plantas, lagunas, entre otros) que provee el Complejo para 
estas poblaciones. 

En la vertiente norte existe una multiplicidad de valoraciones en torno a la tierra y 
su fertilidad, al agua y sus espacios. Los servicios culturales de esta cuenca 
transitan entre los espacios sagrados como las lagunas de los páramos, hasta los 
usos para ecoturismo y turismo en las cuencas bajas y en las cuencas de la estrella 
hídrica de San Lorenzo. Por su parte, para la cosmología indígena Kogui, Wiwa y 
Arhuaca, arropadas por la misma ley de origen, en el páramo no solo se ubican 
sitios sagrados necesarios para la estabilidad de los pueblos indígenas, sino que 
las lagunas y los nacimientos de agua tienen un valor simbólico y cultural destacado. 
Sumado a lo anterior, la concepción tradicional indígena sobre el territorio, y en 
especial sobre los servicios ecosistémicos de abastecimiento de alimentos y plantas 
medicinales, está condicionada por los servicios culturales, en este caso con el 
cumplimiento de pagamentos en espacios sagrados interconectados entre sí.  

En la vertiente occidental, las zonas altas está habitadas por indígenas Kogui y 
Arhuacos (resguardos, Kogui- Malayo- Arhuaco y Arhuaco de la Sierra) y en algunos 
sectores la población campesina que llega hasta los 2.000 m.s.n.m. Aunque la 
población campesina no habita en el páramo sí recibe servicios ecosistémicos 
culturales y de abastecimiento que provee este ecosistema. Por un lado, reconocen 
que las microcuencas con las que se abastecen de agua para consumo doméstico, 
suministro de agua para acueductos comunitarios (en el caso de San Pedro de 
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Sierra y San Javier) y para generación de energía por medio de turbinas pelton9, 
están conectadas y relacionadas con el páramo. Adicionalmente, con relación a los 
servicios de abastecimiento, la existencia del páramo asegura la presencia de 
lluvias constantes y neblina. Estas condiciones climáticas han asegurado la 
pervivencia de una economía cafetera y de cultivos de pan coger. Pero es un error 
considerar que la relación campesina con el páramo sólo se asocia con sus servicios 
de abastecimiento, pues este ecosistema también presta para ellos servicios 
culturales, que contribuyen a la generación de conocimiento local sobre flora y fauna 
y al arraigo cultural hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas de las personas 
entrevistadas manifestaron que llegaron a la Sierra con sus familias siendo aún muy 
pequeños, otros nacieron allí, por lo cual se autoreconocen como “serranos”. 
Muchos campesinos  reconocen que, aunque guardan prácticas, acentos e historias 
del interior del país de donde son originarios sus padres, han apropiado las tierras 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, su clima, las lluvias y el café que se produce 
en la Sierra, entre otros. 

En la vertiente suroriental, el páramo para las poblaciones indígenas Arhuacas es 
un espacio que hace parte de las historias que articulan el territorio ancestral y de 
sus luchas  por la recuperación territorial en las partes medias y bajas. Es así como 
las zonas altas (lagunas, páramos, nevados) son consideradas como los lugares de 
los espíritus protectores, organizadores y los que dan vida a la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Muchas de estas concepciones indígenas se retoman en la 
formulación de un modelo de ordenamiento territorial de este macizo montañoso y 
de su área protegida como Parque Nacional Natural, pues se asume que sus 
prácticas productivas están ligadas con esa cosmovisión, y que son concordantes 
con la conservación y protección de estos ecosistemas. En respuesta a ello, 
cualquier deterioro producido en el Complejo de páramos se debe a la presión que 
las poblaciones Arhuaca, Kogui y Wiwa sufrieron a lo largo de la historia y que las 
obligaron a situarse cada vez más en las partes altas de la Sierra. 

En esta sección se presentaron expusieron las relaciones culturales que existen 
entre los habitantes locales y el páramo en torno a sus servicios ecosistémicos. 
Generalmente se suele considerar que la relación campesina con el páramo sólo se 
asocia con sus servicios de abastecimiento, pero este ecosistema también presta 
para ellos servicios culturales, que contribuyen a la generación de conocimiento 
local sobre flora y fauna y al arraigo cultural hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Muchas de las personas entrevistadas manifestaron que llegaron a la Sierra con sus 
familias siendo aún muy pequeños, otros nacieron allí. Es así como los servicios 
ecosistémicos culturales abarcan esas relaciones simbólicas y de arraigo con el 
espacio y los recursos naturales, pero a su vez con esas relaciones históricas con 
el territorio, las características específicas de los suelos y cuencas y las 

                                                           
9 Las turbinas pelton son motores hidráulicos que generan energía a partir de un chorro de agua que cae con 
alta velocidad. Esta tipo de opción de generación de energía, se puede encontrar en diversos poblados 
campesinos en las cuencas en las que se realizó trabajo de campo: Sevilla, Frio, Aracataca y Fundación. 
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valoraciones sobre el conjunto de ecosistemas que comprende la Sierra, los lejanos 
nevados, los fríos páramos y los bosques donde se recogen moras y frutales.  

Como se aprecia en la figura 14, los sistemas productivos y su relación con los 
servicios ecosistémicos del páramo descritos en este capítulo tienen una 
configuración histórica que data del siglo XIX, con la llagada de la United Fruit 
Company, pasando por la consolidación de la economía cafetera desde la década 
de 1940 y la consolidación de los distritos de riego de la vertiente occidental para 
uso directo de sus beneficiarios hacia la década de 1990. 

 

Figura 14.Línea de tiempo de sistemas productivos y servicios ecosistémicos. 

  

3. Unidades de análisis: análisis local de redes sociales - principales 

problemáticas  

 

La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra dividida en diferentes jurisdicciones 
administrativas que sugieren formas complejas de manejo y uso de los recursos y 
de sus ecosistemas. De esta forma, el territorio que comprende el Complejo de 
Páramos se encuentra bajo divisiones departamentales (Magdalena, Cesar  y 
Guajira), municipales (Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Valledupar, Pueblo 
Bello, Fundación, Aracataca, Ciénaga  y Santa Marta), zonas de resguardo indígena 
(Kogui- Wiwa- Arhuaco y Arhuaco de la Sierra) y el Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada de Santa Marta (ver mapas 1, 2 y 4). En particular, las jurisdicciones que 
tienen mayor operatividad en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta son los resguardos indígenas y Parques Nacionales, porque aunque allí 
existen jurisdicciones municipales, estas no desarrollan ningún tipo de gestión 
efectiva al interior del páramo. 

Se reconocieron los actores que tienen incidencia directa e indirecta en el Complejo 
y aquellos que se ubican en diferentes niveles de las cuencas priorizadas y que se 
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benefician de los servicios ecosistémicos que provee el páramo (ver figura 15) 
Aunque no se presentan ejemplos de todas las cuencas buscamos presentar 
información representativa sobre los actores y conflictos alrededor de los servicios 
ecosistémicos que presta el páramo, de las cuencas que se conforman en él y de 
otras cuencas que se forman fuera del complejo con la intención de mostrar las 
dinámicas del lugar cuencas arriba y cuencas abajo.  

Figura 15. Actores con injerencia directa e indirecta en el Complejo Sierra Nevada 
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Fuente: elaboración CEEP 

Una primera escala toma como referencia el estudio de los actores dentro del 
páramo y con injerencia directa sobre este (población indígena de resguardos 
Kogui- Wiwa- Arhuaco, Arhuaco de la Sierra, y Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada de Santa Marta), y la otra, hace referencia a los actores ubicados a lo largo 
de las cuencas que se conforman en el páramo y en otras cuencas fundamentales 
para el análisis de los sistemas productivos y servicios ecosistémicos a nivel 
regional (campesinos, indígenas que habitan fuera de los resguardos, 
organizaciones comunitarias, gremios productivos, diversas instituciones del Estado 
y algunas ONG). Así, los actores que intervienen de forma directa habitan la zona 
de páramo y tienen decisión sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales 
que se desarrollan en el ecosistema. Por otro lado, los actores que intervienen de 
forma indirecta no desarrollan prácticas dentro del Complejo pero sí definen formas 
de uso, manejo y control de sus recursos o ejercen presiones frente a los grupos 
indígenas y el Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Pensar en el paisaje 
fragmentado y desigual de la gobernanza ambiental en la Sierra, que incluye el 
Complejo de páramos, implica entender las acciones de diversos actores y las 
posibilidades que a futuro podrían generar mejores sinergias y formas más 
incluyentes de compresión entre actores y de manejo ambiental (ver figura 16).  

En esta sección se mencionan sus relaciones, su injerencia en el páramo (directa e 
indirecta) y los beneficios que reciben del recurso hídrico que, en parte, proviene 
del páramo. Dichas relaciones, injerencias y beneficios se agruparon a partir de tres 
vertientes (norte, suroriental y occidental). La información se organizó de acuerdo a 
los diversos problemas y retos que se manifiestan en torno a la gobernanza y su 
relación con los actores. En este sentido, como se desarrollará en los siguientes 
párrafos y en capítulo 4, el principal problema evidenciado es la falta de canales y 
procesos incluyentes de acuerdos ambientales que tengan en cuenta a los actores 
que se encuentran cuencas arriba y cuencas abajo, sumado a las bajas nociones 
de corresponsabilidad (ver figura 16). 

Figura 16. Conflictos asociados al Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
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Fuente: elaboración CEEP 

3.1 Vertiente Norte  

Debido a las especificidades en los análisis de redes y problemáticas socio-

ambientales asociadas también con particularidades biofísicas, dividimos la 

vertiente norte en dos zonas i) desde la cuenca del río Palomino hasta la cuenca 

del río Ranchería y ii) cuencas del río Don Diego, río Buritaca y cuencas que se 

forman en la Estrella Hídrica de San Lorenzo.  

3.1.1 Zona que se encuentra desde la cuenca del río Palomino hasta la cuenca 
del río Ranchería 

En esta zona se encuentran cinco cuencas que se forman en el Complejo de 

páramos: Palomino, Ancho, Jerez, Tapias y Ranchería. Además, en este sector se 

encuentra el resguardo Kogui- Malayo- Arhuaco, que en su mayoría se traslapa con 
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el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta10. No existe claridad 

frente a la población total de indígenas que habita en el páramo, ni la frecuencia en 

el uso de estas áreas. Tampoco existen datos disponibles sobre las condiciones de 

vida de dichas poblaciones indígenas ya que los municipios que tienen área en 

páramo son extensos y abarcan tanto las partes altas medias y bajas de las cuencas 

sin que los datos censales se encuentran desagregados. 

Para la zona de páramo, particularmente en las cuencas de los ríos Ranchería, 

Palomino, Jerez y Tapias, se encuentran bosques fragmentados por pastos y 

cultivos (CEEP 2015). Si bien estas zonas son muy pequeñas como lo muestran los 

mapas de cobertura de la tierra, se puede afirmar que en pequeñas porciones del 

páramo se desarrollan actividades de ganadería y agricultura; y que el resto del 

páramo de esta vertiente, está cubierto por herbazales densos de tierra firme con 

arbustos y afloramientos rocosos (ibíd).  

Los actores que se benefician de los servicios  ecosistémicos del páramo, en las 

cuencas medias, incluyen poblaciones campesinas e indígenas (Wiwas y Koguis 

principalmente). Adicionalmente, en las cuencas bajas se encuentran arroceros, la 

represa El Cercado, la explotación de minería de carbón del Cerrejón, campesinos, 

población afrodescendiente e indígenas Wayuu. A continuación se presentan las 

principales problemáticas y retos en torno al acceso, suministro y regulación de los 

servicios ecosistémicos que presta el páramo.  

 Coexistencia de diferentes jurisdicciones y articulación de autoridades 

ambientales 

Uno de los principales retos para la gobernanza ambiental en toda la Sierra Nevada 
de Santa Marta es la articulación de las diferentes jurisdicciones administrativas que 
allí se traslapan (resguardos indígenas, Parques Nacionales, Corporaciones 
Autónomas Regionales). Este traslape abarca zonas de páramo con usos dirigidos 
a la conservación y protección ambiental, que a su vez son espacios considerados 
como territorios culturales indígenas. Algunos funcionarios y ex funcionarios de la 
Unidad de Parques11 entrevistados concuerdan en que uno de los retos es lograr 
ejecutar acuerdos oficiales que puedan establecer en la práctica formas de manejo, 
de confianza y respeto mutuo y de seguimiento conjunto con las autoridades 
indigenas. Aunque desde hace varias décadas el acercamiento ha sido continuo, la 
generación de planes de manejo oficiales, en los que se estipulen arreglos de uso 
y gestión que convoquen tanto a la institución como al resguardo, no han logrado 

                                                           
10 Parques Nacionales establece el trabajo conjunto con las autoridades y representantes indígenas, siguiendo 
lo estipulado en la política de participación social “Parques con la gente” y del decreto 1124/99  en el artículo 
24: procesos de acercamiento y trabajo con las poblaciones asentadas dentro de las áreas protegidas, 
reconociéndolos como sujetos activos en la protección de áreas del sistema de parques (UESPNN, 37, 2001). 
11 Entrevistas realizadas entre los meses de junio y agosto de 2015 a Pedro Ferrer, Héctor Bonilla y Alfonso 
Peira (se cambiaron los nombres por seudónimos respetando la confidencialidad de la información de las 
personas entrevistadas)   
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consolidarse. No obstante, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales 
mantienen relaciones cordiales y directrices de trabajo conjunto con las autoridades 
indígenas a través de las cuales definen su intervención.  

En zonas cercanas a los páramos existe una presencia importante de población 
indígena, específicamente en la cuenca del río Ranchería en el sector de 
Mamarongo. Este es uno de los pueblos indígenas más grandes, ubicado 
aproximadamente a 2.380 m.s.n.m. en donde, según datos de la CIT, habitan 570 
personas del grupo Kogui. La presencia de estas poblaciones indígenas en las 
zonas altas tiene efectos en el uso de los suelos por sus prácticas agrícolas y en 
algunos casos ganaderas. Esta es una de las razones, como presentaremos más 
adelante, por la que tanto los funcionarios de Parques como las autoridades 
indígenas buscan conformar pueblos indígenas en zonas medias y bajas. El control 
sobre las actividades agrícolas y agropecuarias, además de la disposición y manejo 
sobre los recursos hídricos y naturales es uno de los retos para la articulación entre 
el Parque Nacional Natural y las poblaciones indígenas, en particular en los 
páramos y a lo largo de las cuencas que allí se forman. Estas acciones, como la 
formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento de Cuenca POMCA, deben 
analizarse a la luz del traslape de estas dos jurisdicciones y a su vez de la presencia 
de diversos actores que intervienen en las cuencas (análisis cuenca alta cuenca 
baja que presentaremos más adelante). 

 Pérdida de conectividad ecosistémica  

La cuenca del río Ranchería es un buen ejemplo para entender la conectividad entre 

ecosistemas y, en este caso, entre los complejos montañosos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta y de la Serranía del Perijá.  Como se mencionó líneas atrás, Para 

la zona de páramo de la cuenca del río Ranchería, se encuentran bosques 

fragmentados por pastos y cultivos (CEEP 2015). Si bien estas zonas son muy 

pequeñas como lo muestran los mapas de cobertura de la tierra, se puede afirmar 

que en pequeñas porciones del páramo se desarrollan actividades de ganadería y 

agricultura; y que el resto del páramo de esta vertiente, está cubierto por herbazales 

densos de tierra firme con arbustos y afloramientos rocosos (ibíd).  

La cuenca del Ranchería recibe agua de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuya 
formación se ubica en el páramo de Chirigua, y recibe agua de la serranía del Perijá, 
del río Palomino, Arroyos Bruno, Cerrejón y Tabaco. Las diversas obras de 
infraestructura que desviaron el río y la disminución del caudal, han tenido como 
consecuencia la pérdida de este tránsito que involucra el sostenimiento de especies 
vegetales y animales. Esto perjudica a toda la Sierra Nevada de Santa Marta y a 
sus diferentes ecosistemas (desde el pie de monte hasta las cotas más altas), pues 
la afectación a dichos espacios de tránsito conlleva a que se pierda la conectividad 
entre los dos complejos montañosos. 
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 Contaminación y desviación de fuentes superficiales por la producción 
agrícola y explotación minera 

La minería en la zona baja de las cuencas que se forman en el páramo (canteras 
de materiales de arrastre y construcción, y explotación de carbón), en el 
departamento de la Guajira, tiene como consecuencias la contaminación, la 
desviación de los cauces y la sobre explotación de aguas subterráneas. Según una 
entrevista a funcionarios de Corpoguajira12, estas actividades afectan las zonas del 
páramo en cuanto a la regulación de los ciclos hídricos pues se aumenta la 
demanda del caudal de algunas cuencas principales; en particular, las cuencas de 
mayor demanda de agua, río Ranchería y Tapias (CEEP 2015). Aunque la autoridad 
ambiental, en este caso Corpoguajira, intenta regular los efectos de la actividad 
extractiva de materiales de construcción y de carbón a gran escala en el pie de 
monte de la Sierra y en las laderas de los ríos, los funcionarios manifiestan que no 
existe una articulación efectiva con instituciones tales como la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA y el Ministerio de Minas y Energía. Mencionan que 
ANLA otorga permisos y licencias para la desviación de ríos, muchas veces 
desvirtuando la acción de la Corporación Autónoma, que por esta situación pierde 
legitimidad y credibilidad ante la opinión nacional y local. Otra consecuencia 
asociada a la minería de carbón es la contaminación de los cuerpos de agua por el 
material particulado (carbón) y la sobrecaptación de aguas subterráneas (CEEP 
2015). 

Debido a la inexistencia de fuentes de captación adecuadas y a la falta de 
continuidad en la implementación de la infraestructura de riego de la represa El 
Cercado, existen formas ilícitas para captar aguas superficiales. Son comunes las 
conexiones irregulares a las tuberías del acueducto de Riohacha para el riego de 
cultivos de palma y consumo humano. Estas conexiones se intensifican en épocas 
de verano, afectando el curso y caudal del río Tapias. El uso irregular del agua de 
la cuenca del Ranchería es realizado por los cultivadores de arroz, a pesar de los 
acuerdos celebrados entre estos productores y Corpoguajira en los que se definían 
épocas de siembra en las temporadas de lluvia y en algunos meses en de verano, 
con el fin de evitar el desabastecimiento de agua para consumo humano y preservar 
el caudal del río en épocas de estiaje. No obstante, frente al largo periodo de sequía, 
las arroceras siguen surtiéndose de agua, lo cual en gran medida afecta el caudal 
del río, a tal punto de que en el sector de su desembocadura ya no llega agua. 

 Conflictos de intereses y gobernabilidad en la Sierra Nevada de Santa Marta 
frente a megaproyectos  

La definición y construcción de megaproyectos (en particular de infraestructura) son 
unas de las problemáticas frente a la gobernabilidad y autonomía de las autoridades 
indígenas en el territorio que delimitan como ancestral a través de la Línea negra, 

                                                           
12 Entrevista realizada a Walter Díaz y Fermín Posada. Agosto 10 de 2015.   
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que incluye espacios más allá de los resguardos constituidos y que comprende tanto 
el área del páramo como zonas medias y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
En este caso en particular se mencionarán dos megaproyectos de infraestructura 
que, aunque no se encuentran en el Complejo, hacen uso de sus servicios 
ecosistémicos: la represa del río Ranchería (cuenca que se forma en el páramo) 
construida para el riego y suministro de acueductos en las zonas medias-bajas de 
la cuenca y el puerto de embarque Brisa en la zona costera del municipio de Dibulla. 
Entre las poblaciones que han reclamado por la construcción de esta infraestructura 
se encuentran indígenas Wiwa, Arhuaco, Kogui y Wayuu además de sectores 
campesinos y afrodescendientes.  

Muchas de estas pugnas tienen sustento en las diferentes jurisdicciones 
administrativas y políticas que se traslapan en la Sierra. Los derechos minoritarios 
dirigidos a grupos étnicos en Colombia desde 1991, amparadas en el Convenio 169 
de la OIT, otorgaron la herramienta jurídica de la consulta previa a los grupos étnicos 
según la cual se establece que estos deben ser consultados antes de llevar a cabo 
cualquier proyecto en su territorio. Sin embargo, la aplicación y alcance de esta 
herramienta ha variado y en muchas ocasiones han primado intereses particulares. 

Algunas de las principales afectaciones al río Ranchería y a las zonas aledañas se 
asocian a la construcción de la represa El Cercado, que se llevó a cabo en el año 
2010. Esta represa desvió el cauce natural del río; además, según fuentes oficiales 
y el relato de habitantes locales este proyecto fue mal planeado, pues “la represa 
se inundó en cuatro meses, pese a que la licencia otorgada establecía un plazo de 
tres años” (Salinas, 2011, p. 8) sin tener en cuenta consideraciones técnicas y 
ambientales, pues éste se aceleró aún más por la ola invernal que vivió el 
departamento en ese año. De tal forma, el proyecto no fue culminado pues solo se 
represó el agua y se estableció un sistema, poco eficaz, para devolver cierta 
cantidad al río. La fase que aseguraba la infraestructura de riego hacia cultivos 
agrícolas y acueductos nunca se llevó a cabo. Por otro lado, la construcción de esta 
represa afectó a varias familias campesinas y poblaciones Wayuu que habitan los 
espacios cercanos al río Ranchería pues acentuó el desabastecimiento hídrico en 
las zonas bajas, mientras que muchas otras familias fueron reubicadas.  

Las consecuencias nocivas que trajo consigo la construcción de esta represa se 
retoman en el auto 004 de 2009 expedido, en la sentencia T 025 y sentencia T-
154/2009. En estas se establece que en la construcción de esta represa no se valoró 
la importancia del territorio ancestral debido a que afectó varios sitios sagrados de 
la población indígena Wiwa, se desconocieron derechos de los grupos étnicos 
indígenas (Wayuu, Koguis, Wiwas y Arhuacos) y afrocolombianos; se vulneró la 
participación a través de consultas previas transparentes e informadas; se negó la 
consolidación de espacios de socialización entre líderes y comunidades a las que 
representaban; finamente se pasaron por alto los acuerdos suscritos en el Consejo 
Regional Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Por su parte, la construcción del proyecto Puerto BRISA inició en el año 2006 sin 
consultar a la población indígena. El puerto se localiza en Mingueo, corregimiento 
del municipio de Dibulla en la Guajira, en la carretera Troncal del Caribe, y tuvo el 
objetivo de construir una zona franca y de exportación de carbón. Este proyecto, se 
encuentra  dentro de la línea negra13, territorio sagrado y ancestral que hace parte 
de los límites simbólicos del espacio habitado por los cuatro pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Este proceso fue debatido durante varios años 
(en 2006 y 2010) y no fue sometido a consulta previa, a pesar de estar ubicado en 
lugares que hacen parte de los sectores de pagamento de la población indígena 
kogui, en un territorio que comprende la desembocadura del río Cañas hasta la 
desembocadura del río Ancho. Dentro del ordenamiento indígena, este punto, 
provisto de tres lagunas, es reconocido como “Madre de los animales” en donde se 
hacen pagamentos para combatir las enfermedades (OGT, 1994). Después de 
varias sentencias para suspensión de la construcción del puerto por no cumplir con 
la consulta previa, la corte suprema en el 2014 falló a favor de Brisa S.A. Estos son 
algunos ejemplos frente a los conflictos por la definición y/o construcción de 
proyectos de infraestructura en la región que se encuentran en diferentes puntos de 
la Sierra Nevada 

 Abastecimiento de agua en zonas bajas: ¿y el agua para la gente? 

Los problemas asociados al acceso al agua en la Guajira son alarmantes. La 
escasez durante los últimos años se acrecentó por la desviación de ríos 
importantes, como el río Ranchería y el aprovechamiento del recurso para 
proyecto mineros y agroindustriales. Este panorama, en el cual el recurso hídrico se 
destina para actividades productivas a gran escala, contrasta con la imposibilidad 
de las poblaciones afrocolombianas, indígenas Wayuu y campesinos para poder 
acceder a agua potable y para el sostenimiento de sus actividades agrícolas. En 
términos generales, en la región el acceso al agua es desigual y marca con fuerza 
diferenciaciones sociales y económicas. A medida que se acerca a las zonas planas 
existen cultivos de arroz, que captan agua del río para el riego, lo cual, según las 
personas entrevistadas14 tiene fuertes impactos en el caudal, que al llegar a la zona 
de Riohacha no tiene suficiente agua y sus tramos cercanos a la desembocadura 
se encuentran secos. Esta situación afecta a los diferentes poblados campesinos, 
afrocolombianos e indígenas Wayuu que desde hace varios años habitan zonas 
cercanas a la cuenca y que se surtían del agua del río para actividades agrícolas y 
de subsistencia. Uno de los ejemplos más dramáticos, se encuentra en las 
rancherías de las comunidades Wayuu que se ubican a lo largo del curso del río 
hacia su desembocadura, lugares en los que en la actualidad no llega agua del río 
para abastecer el consumo humano. 

                                                           
13 Reconocida a partir de la resolución 02 del cuatro de enero de 1973, modificada por la Resolución 837 de 
agosto 1995 expedida por el Ministerio del Interior 
14 Entrevista realizada a María Suarez (Julio 3 de 2015) y Fermín Posada (Julio 6 y 7 de 2015) 
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3.1.2 Cuencas del río Don Diego, río Buritaca y cuencas que se forman en la 

Estrella Hídrica de San Lorenzo 
 

Esta zona de la vertiente norte está comprendida desde la cuenca del río Don Diego 

hasta la cuenca del río Córdoba, que se forma en la estrella hídrica de San Lorenzo. 

En este sector se traslapa el resguardo Kogui- Malayo- Arhuaco, incluyendo las 

zonas del páramo, con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, 

que como se verá más adelante ha adelantado procesos de relación activa con las 

poblaciones indígenas de esta zona. Con referencia a las condiciones de vida y 

población total indígena en las zonas del páramo de este resguardo no existen datos 

específicos disponibles que permitan agrupar la información censal por vertiente. 

Por otro lado, es difícil establecer hitos de historia ambiental del páramo puesto que 

las poblaciones que allí habitan se han relacionado a lo largo del tiempo tanto con 

este ecosistema como con toda la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 

partir de dinámicas de poblamiento dadas por olas de colonización, así como por el 

tránsito a lo largo de las cuencas (zonas altas, medias y bajas). 

En el análisis de coberturas de la tierra para la zona de páramo en esta zona de la 

vertiente norte se puede apreciar, en su mayoría, presencia de afloramientos 

rocosos y herbazales densos de tierra firme no arbolados (CEEP 2015). En algunas 

pequeñas zonas de páramo en las cuencas de los ríos Don Diego y Buritaca se 

observan coberturas de mosaicos de pastos con espacios naturales y de pastos 

limpios. Estas zonas, si bien pequeñas en comparación con el resto de coberturas 

de la tierra en el páramo, dejan ver el desarrollo actividades agropecuarias, 

particularmente de ganadería, en pequeñas porciones del páramo en esta zona de 

la vertiente norte. 

En este apartado se incluyen los diferentes actores que se benefician de los 

servicios ecosistémicos del páramo, en las cuencas altas las poblaciones indígenas 

principalmente. En la estrella hídrica de San Lorenzo, que no se encuentra dentro 

del complejo de páramos, habitan algunos indígenas que habitan fuera del 

resguardo en fincas adquiridas en las últimas décadas y poblaciones campesinas 

principalmente con sistemas productivos de café con una presencia importante de 

la Federación Nacional de Cafeteros y de diversos prestadores de servicios de 

turismo. El trabajo con turismo en esta zona de la vertiente es desarrollado por  

población extranjera y en algunos casos por campesinos e indígenas. Esta actividad 

se concentra en su mayoría en las cuencas medias y bajas que se conforman en la 

estrella hídrica de San Lorenzo (ríos Piedras, Córdoba y Toribio), desde la cuenca 

media hasta la baja del río Buritaca y en la cuenca baja del Río Don Diego (que se 

conforma en el páramo). En las cuencas bajas viven principalmente campesinos y 

prestadores de servicios turísticos provenientes de Santa Marta, Bogotá, y otras 

partes de Colombia además de una población creciente de extranjeros que se están 
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ubicando en lugares cercanos al Zaino (entrada al Parque Tayrona) o Minca (en las 

estribaciones de la Sierra), entre otros. A continuación se presenta una serie de 

problemáticas en torno al acceso, suministro y regulación de los servicios 

ecosistémicos que presta el páramo en esta zona de la vertiente norte. 

 Dificultades en la propiedad campesina frente a la falta de claridad de los 
límites de jurisdicciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta 

Esta es una de las regiones en las cuales se encuentra más baja la cota del 
resguardo indígena Kogui- Malayo- Arhuaco. A su vez, la zona del Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que se traslapa con la del resguardo, limita 
con la costa por el sector de la cuenca del río Don Diego (la salida al mar del 
resguardo). Teniendo en cuenta dichas características, la principal problemática en 
esta zona es la desarticulación en la gestión y la toma de decisiones ambientales a 
nivel local y con las instituciones del gobierno central (Incoder, Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de Industria y Turismo, entre otras), que tiene como efecto la 
dificultad para la realización de proyectos conjuntos dirigidos a una gobernanza 
ambiental más efectiva. Otra de las problemáticas principales en esta zona es la 
dificultad en la titularidad de la tierra campesina, así como la falta de espacios de 
participación campesina con el Parque Nacional para establecer proyectos de 
conservación ambiental que incluyan las prácticas productivas de estos actores y 
formas de manejo que sean más incluyentes. 

De tal forma, Parques Nacionales y el resguardo indígena coordinan y establecen 
acuerdos para la toma de decisiones en las zonas de páramo, y en las partes medias 
y bajas en las cuales aplica el “plan de saneamiento” indígena de la Sierra. El Plan 
de Saneamiento Predial de áreas del Parque, Resguardo Indígena y zonas de 
ampliación, es agenciado por instituciones estatales como Parques Nacionales, el 
INCODER, las Corporaciones Autónomas Regionales, el IGAC, la representación 
indígena por medio de la CTC y las organizaciones con carácter no gubernamental, 
como The Nature Conservancy (TNC). Este plan tiene como fin relocalizar las áreas 
de vivienda indígena ubicadas cerca o en las zonas de páramo hacia las partes 
medias y bajas por medio de la compra de tierras campesinas. Sin embargo, esta 
propuesta no incluye en estos procesos al campesinado que vive en las zonas 
medias y bajas de la vertiente en los sectores de ampliación territorial indígena. Esta 
situación preocupa al campesinado que no tiene titularidad sobre sus tierras debido 
a la falta de conocimiento del límite del resguardo y del Parque Nacional y en general 
por el problema histórico de la falta de titulación de tierras en toda la región de la 
Sierra frente a las olas de poblamiento que se remontan en su mayoría a los años 
50. Así, muchos campesinos se enteran que están en áreas del Parque, en algunos 
casos muchas décadas después de haber recibido las tierras de sus padres o 
abuelos que llegaron como colonos antes de la delimitación del parque. En algunos 
casos, las fincas de estos productores rurales (muchos de ellos cafeteros), están 
divididas en dos partes, una fuera y la otra dentro del parque o resguardo. Por 
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ejemplo, esta dificultad la tienen algunos habitantes de la vereda Los Morros, en la 
cuenca del río Córdoba, pues al momento de iniciar los trámites de legalización de 
la propiedad sobre la tierra encuentran que parte sus predios pertenecen al Parque.  

 Pérdida de conectividad ecosistémica  

Las afectaciones al ciclo hídrico por la pérdida de conectividad entre las cuencas en 
sus partes altas, medias y bajas tienen repercusiones en los ciclos y regulación 
hídrica, la biodiversidad y los servicios que presta el páramo para uso humano en 
la región. El análisis de cobertura muestra que las cuencas de éstos ríos se 
encuentran en su parte alta, asociados a ecosistemas paramunos en un estado de 
conservación bueno. Sin embargo, para las partes medias y bajas el efecto 
antrópico es más alto, a razón del consumo de agua y por mayores dinámicas de 
transformación y cambio de coberturas. Existen  muchos espacios de coberturas 
relacionadas con ecosistemas de bosque alto andino, importantes para la 
regulación y almacenamiento hídrico. Los bosques y arbustales presentes en dichas 
áreas, son el hábitat de especies con altos rangos de movimiento indispensable 
para la dispersión de semillas y material vegetal.  

Las actividades humanas que transforman las coberturas naturales, pueden afectar 
la provisión de servicios ecosistémicos, pues la deforestación afecta severamente 
la producción y regulación hídrica. Asimismo, al transformar los bosques se 
disminuyen los caudales, adquiriendo mayor criticidad en épocas de verano, 
mientras en épocas de lluvias se presentan crecientes que ocasionan inundaciones 
y deslizamientos. 

Los largos veranos de los últimos años obligan a un sobreuso de las fuentes, 
hídricas, en particular en las zonas medias y bajas donde se concentran los mayores 
efectos antrópicos, asociadas a las cuencas de los ríos Don Diego que se 
conforman en el páramo, Buritaca y  otros tributarios que se conforman en la estrella 
fluvial de San Lorenzo. Estas perturbaciones sobre los recursos provenientes de los 
páramos, afectan no solo la conectividad hidrológica del sistema, sino a poblaciones 
indígenas y campesinas que son productores de café y de alimentos o que prestan 
servicios de turismo. Así, en vista de la importancia en la producción de agua y de 
alimentos, las afectaciones sobre las estrellas hídricas, páramos y su conectividad, 
pueden tener importantes repercusiones en las ciudades, municipios y poblados 
que se abastecen de las cuencas que se forman en estas áreas. Lastimosamente, 
no existen estudios profundos que muestren las diferentes formas de conectividad 
entre cuencas que se conforman dentro y fuera del páramo (definiendo redes de 
drenaje o de infiltración, por ejemplo). Por esta razón, uno de los retos es 
precisamente ahondar frente a las diversas formas de conectividad de las aguas 
que surten los páramos a lo largo de la Sierra Nevada. 
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 La bonanza del turismo frente a la desarticulación de autoridades 
ambientales: falta de planificación y presión sobre la tierra y los recursos 
naturales 

En la vertiente Norte de la Sierra, hace poco más de una década, después de la 
erradicación de cultivos ilícitos, la actividad turística se convirtió en la actividad 
productiva más importante de la región. El Parque Nacional Natural Tayrona, Ciudad 
Perdida, algunas reservas de la sociedad civil enfocadas en la práctica ecoturística 
y diversas zonas turísticas privadas y particulares a lo largo de esta región, generan 
crecientes apuestas para el desarrollo del turismo. Las reservas de la sociedad civil 
que se encuentran ubicadas desde la cuenca media del río Córdoba hasta el río 
Don Diego han integrado el ecoturismo como parte de su propuesta de conservación 
y como práctica económica principal.  

El turismo tiene como una de sus múltiples consecuencias el encarecimiento de las 
tierras y la llegada de actores con capital privado que tienen la capacidad de 
comprar gran cantidad de tierra campesina y de disponer de infraestructura para 
desarrollar proyectos hoteleros. Esto tiene como efecto el incremento en los precios 
de la tierra que generan aún más presión frente a los campesinos e indígenas que 
desean conservar o adquirir nuevas tierras. Más aún, si bien muchos campesinos, 
y en algunos casos indígenas, participan de las actividades turísticas, en muy pocas 
ocasiones logran ser un eslabón del turismo a través del cual puedan generar 
suficientes recursos para mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, el turismo 
hace parte de las prácticas productivas que ejercen presión sobre el agua de los 
ríos Piedras, Manzanares, Buritaca y del río Don Diego. Sin embargo, ante este 
panorama, las autoridades ambientales (Corporaciones y Parques Nacionales) no 
están articuladas para manejar el turismo en la región, definir y controlar el impacto 
sobre los recursos naturales de los cuales se abastece esta práctica productiva. 
Este es un reto esencial ya que además de los servicios turísticos ya existentes, el 
plan de zonificación de Santa Marta establece que ante las restricciones de uso 
para agricultura, actividades extractivas y ganadería, se desarrolle el ecoturismo y 
turismo sostenibles.  

 Aguas de la Sierra para el acueducto de Santa Marta: falta de planeación y 
desarticulación institucional 

El acueducto de Santa Marta se abastece de los ríos Manzanares, Piedras y Gaira. 
En el año 2014 esta ciudad enfrentó una de las mayores épocas de sequía y 
desabastecimiento de agua del acueducto de Santa Marta. En vista de dichas 
circunstancias, y con el fin de poder suministrar agua a Santa Marta, Corpamag  
planteó una estrategia de captación de aguas de diferentes ríos de la Sierra, entre 
ellos el río Don Diego (propuesta que según funcionarios de la Corporación sigue 
en pie). Aunque estas cuencas no se forman directamente en el páramo son 
sustanciales para comprender las disputas por el recurso hídrico y los servicios que 
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reciben las zonas bajas y que en ocasiones pueden llevar a presiones o 
sobreexplotación de las cuencas que se forman en el páramo. 

Por su parte, entre la empresa Metroagua, que se encarga de administrar el 
acueducto de Santa Marta, y los habitantes de la vereda Transjordania llegaron a 
un acuerdo por la captación de agua del río Piedras en un espacio en el que esta 
vereda disponía para el funcionamiento de una micro central hidroeléctrica fundada 
en 1995, con apoyo del comité cafetero. Sin embargo, en el 2013 la sequía se 
incrementó y se estableció que la microcentral debía dejar de funcionar. Los 
habitantes de esta región del río Piedras, argumentan que es necesario establecer 
pautas y estrategias de corresponsabilidad del uso del recurso hídrico entre la 
ciudad de Santa Marta, Metroagua y el campesinado. Los problemas en el 
abastecimiento y captación de agua para suministrar los acueductos de las ciudades 
principales, se intensifican debido a la falta de articulación entre las diferentes 
instituciones locales y actores que intervienen en la planeación y ejecución de 
proyectos de suministro de agua, tales como Corpamag, la Alcaldía de la ciudad de 
Santa Marta, capitales privados, Metro Agua, campesinado, entre otros. 

3.2 Vertiente occidental (desde la cuenca del río Frío hasta la cuenca del 
río Fundación) 

La vertiente occidental comprende desde la cuenca del río Frio hasta la cuenca del 

río Fundación. En este sector se encuentran el resguardo Kogui Malayo Arhuaco 

(hasta la cuenca del río Tucurinca) y el resguardo Arhuaco de la Sierra (desde la 

cuenca del río Aracataca, incluyendo la cuenca del río Fundación). Estos 

resguardos, a su vez, se traslapan con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada 

de Santa Marta. No obstante, en esta vertiente el Parque Nacional, como figura de 

protección ambiental del SINAP, no cobija una porción del páramo y de resguardo 

Arhuaco que se encuentra en la cuenca del río Fundación, entre los municipios de 

Aracataca y Fundación15. Aunque esta sección no hace parte del Parque, los 

funcionarios de la institución establecen diálogos con las autoridades indígenas, que 

sí tienen jurisdicción, para diversas iniciativas, por ejemplo a través de proyectos de 

manejo de cuencas como la del río Aracataca.  

En el análisis de coberturas de la tierra de esta vertiente se aprecian, en su mayoría, 

herbazales abiertos rocosos, herbazales densos de tierra firme, herbazales abiertos 

arenosos, zonas glaciares y herbazales densos de tierra firme con arbustos y 

laguna, lagos y ciénagas naturales. En las coberturas de la tierra del páramo en esta 

vertiente se aprecian unas pequeñas porciones de coberturas de la tierra de 

mosaicos de pastos y espacios naturales que hacen evidentes actividades 

                                                           
15 Es necesario mencionar que en la porción del páramo que no está protegida bajo Parque Nacional, en los 
municipios de Fundación y Aracataca, tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, 
quien debería concertar también con las autoridades indígenas para el desarrollo de proyectos en conjunto que 
apunten a la conservación del ecosistema.  
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productivas de ganadería, particularmente en las cuencas de los ríos Sevilla, Frío y 

Tucurinca (CEEP 2015). 

Los diferentes actores que se benefician directa e indirectamente de los servicios 

ecosistémicos del páramo son: en las cuencas altas, las poblaciones indígenas y 

algunos poblados campesinos; estos últimos se ubican fuera del Complejo en partes 

como Yerbabuena y Sector Páramo. De esta forma, en la vertiente existen 

relaciones con el páramo, en las cuencas de los ríos Sevilla y Frio, por parte de 

poblaciones indígenas y campesinas, por lo cual se pueden registrar trayectorias de 

uso, prácticas y representaciones en torno a los servicios culturales del ecosistema. 

En las cuencas medias se encuentran poblaciones campesinas, caficultores, 

apicultores e indígenas que habitan fuera del resguardo en fincas adquiridas en las 

últimas décadas. En las cuencas bajas, campesinos, algunos que hacen parte de 

comunidades reconocidas afrocolombianas (16 Consejos Comunitarios), gremios 

productivos bananeros, palmicultores y usuarios de los distritos de riego. A 

continuación se presentan una serie de problemáticas en torno al acceso, suministro 

y regulación de los servicios ecosistémicos que presta el páramo. 

 Superposición de jurisdicciones y divisiones administrativas del ecosistema: 
trabajo conjunto frente a la presión indígena en los páramos 

Como ya se ha mencionado, algunas de las problemáticas asociadas a la 
gobernanza del páramo tienen su sustento en la sobre posición de jurisdicciones 
entre el Parque Nacional Natural, como área de conservación ambiental del SINAP, 
y el área de resguardo indígena. Esta situación se complejiza, debido a que no 
existe claridad de los límites del resguardo ni del Parque, desconocimiento que lo 
comparten tanto la población indígena como el campesinado que vive en las zonas 
medias y bajas. Esto tiene efectos en las actividades que se desarrollan en varios 
tramos de las cuencas de esta zona y que se permiten o restringen en áreas del 
Parque, incluyendo el Complejo de Páramos. Por ejemplo, la ganadería y la 
agricultura a gran escala hacen parte de las actividades prohibidas dentro del 
Parque Nacional.  

Uno de los principales daños que afecta a las zonas del páramo y las lagunas de 
las cuencas de los ríos Sevilla, Frio y Aracataca, son las quemas inducidas y la tala 
por parte de familias indígenas con el fin de establecer potreros para ganado bovino 
y ovino, según informaron extensionistas de la Federación de Cafeteros, población 
campesina y algunos funcionarios de las corporaciones, que transitan por esas 
regiones con frecuencia. Así mismo, se tiene registro de estas prácticas a partir del 
análisis de coberturas de la tierra particularmente en la cuenca del río Fundación 
(CEEP, 2015). Frente a estas denuncias, el Parque ha tratado de iniciar procesos 
de acercamiento y consolidar formas de trabajo conjunto con las poblaciones. Estas 
problemáticas en los páramos están registradas en el Plan de Manejo del parque 
(2005), sin embargo en los últimos años la presión sobre el área ha disminuido 
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considerablemente, según estableció uno de los funcionarios de la dirección de 
parques16. No obstante, actualmente, no existen registros oficiales publicados sobre 
los mecanismos y estrategias usadas para la disminución de los problemas 
descritos en el páramo (quemas, tala y disposición del espacio para ganado).  

 Pérdida de conectividad ecosistémica: desarticulación de actores en la 
planeación cuenca alta-cuenca baja   

La pérdida de conectividad entre los diferentes ecosistemas que integran toda la 
Sierra Nevada, incluido el páramo, afecta el suministro y estabilidad del ciclo hídrico. 
La construcción de infraestructura para transporte, riego, proyectos multipropósitos 
y la disposición de la tierra para la agroindustria (sin un plan de amortiguación de 
sus efectos sobre los recursos naturales), perjudican la conectividad entre 
ecosistemas y los diferentes tramos de las cuencas que se forman en el Complejo, 
específicamente en esta vertiente se perjudica la descarga hídrica a la Ciénaga 
Grande de Santa Marta.  

Ahora bien, las partes altas de las cuencas que corresponden específicamente a la 
zona de páramo a delimitar, se encuentran en  buen estado de conservación y 
aparentemente los servicios ecosistémicos que se generan desde allí no se ven 
amenazados, por lo menos en las cuencas altas. No se observan coberturas de 
origen humano que ejerzan algun tipo de amenaza sobre espacios naturales de 
afloramientos rocosos, bosques, arbustales, herbazales y zonas glaciares y 
nivales.La heterogeneidad del paisaje, sus patrones de conectividad y su estado de 
conservación en las partes altas de las cuencas que se forman en las zonas de 
páramo de esta vertiente (incluyendo la que no está delimitada como Parque 
Nacional Natural), son características que permiten que distintas formas de 
intervención humana se lleven a cabo en las partes bajas de las cuencas que se 
forman en el páramo, pues el agua es utilizada en diferentes actividades agrícolas, 
en su mayoría agroindustria, demostrando también el flujo hídrico y la conectividad 
funcional que se da a lo largo de la vertiente 

Así, la presión sobre el recurso hídrico en los sectores bajos de las cuencas es 
mucho más intensa, y sus problemas asociados se incrementan ante el 
desconocimiento de programas que integren a los diversos actores en el cuidado 
de las cuencas y de los ecosistemas presentes en sus desembocaduras, en este 
caso la Ciénaga Grande de Santa Marta, que ha dejado de recibir el agua 
proveniente de estos ríos. De tal manera, los procesos que involucran la pérdida de 
conectividad entre las zonas altas, medias y bajas afectan a las cuencas que se 
forman en los páramos y a los diversos bosques que integran todo el complejo 
montañoso.  

                                                           
16 Entrevista realizada, Tomás Ramírez, Agosto 10 de 2015 
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En los planes de ordenamiento y manejo de cuenca de algunos ríos de la vertiente 
occidental (Frío, Tucurinca, Aracataca, entre otros) se plantea que la presión sobre 
el agua y sobre el suelo es menor en la zonas altas y medias, pero a medida que 
se acerca a las zonas planas aumenta. En la zona que abarca el territorio del 
resguardo indígena y Parques Nacionales, el uso de las tierras está destinado para 
actividades de conservación ambiental. Las poblaciones indígenas que viven en las 
partes altas (selva andina, sub páramo y páramo) tienen cultivos transitorios de pan 
coger (maíz, papá, caña, fríjol, guandul, malanga) y ganado caprino y bovino17 
(leche y lana de oveja). En la zonas medias y bajas, las poblaciones campesinas, 
se han dedicado al cultivo de café, más recientemente al cultivo de frutales y a la 
cría de animales. Entre las décadas de 1970 y 1990 estas zonas fueron destinadas 
para el cultivo de marihuana y coca que, en conjunto con las fumigaciones, han 
tenido efectos devastadores en los suelos asociados a las cuencas que se 
conforman en la Sierra en jurisdicción del Magdalena. 

Algunas personas entrevistadas, líderes campesinos, productores cafeteros, 
trabajadores de instituciones, entre otros, comentan que las épocas actuales de 
sequía son más intensas y prolongadas18 y las épocas de lluvias causan 
avalanchas. Reconocen las diversas consecuencias de la pérdida de conectividad 
entre las zonas altas y medias de la Sierra (destacados por la presencia de bosques 
subandinos, andinos y páramo) con los diferentes ecosistemas que se encuentran 
en la parte plana y baja (bosques secos, ecosistemas marinos y ciénagas), lo cual 
afecta a diversas especies animales y la conexión de microcuencas con subcuencas 
y cuencas, además de intensificar y prolongar los periodos de sequías. 

 Infraestructura en las cuencas bajas y presión sobre el recurso hídrico  

La demanda del recurso hídrico en las partes altas y medias es baja con relación al 
de las partes bajas, en donde gran cantidad del caudal se encuentra concesionado 
para actividades agroindustriales. En esta zona, alrededor de cinco ríos (Frío, 
Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación) que se forman en el Complejo de 
Páramos y en la estrella hídrica central de la Sierra, están concesionados para riego 
de plantaciones agrícolas o para acueductos. Estas cuencas, al estar intervenidas 
por infraestructura de riego a gran escala afectan la conectividad con ecosistemas 
costeros y cenagosos, pues se perturba la descarga y el drenaje de aguas en 

                                                           
17 Una de las respuestas frecuentes sobre los usos del suelo en las zonas altas, de las personas entrevistadas 
y que participaron en los ejercicios de cartografía social, indicó que en la actualidad el uso del suelo del páramo 
se dedica a actividades de ganadería. En especial, a lo largo de algunas cuencas los campesinos que viven y 
trabajan en zonas medias que  imitan con el resguardo o que viven dentro de zona de resguardo (La Hierba 
Buena, La Fuente Alta, El Cincuenta, Uranio alto, San Quintín), aseguran que la actividad ganadera ha dado a 
lugar a que se induzcan quemas para pastos destinados a ganadería.  
18 En la prensa nacional y local, desde los últimos años se ha hecho seguimiento a los efectos nocivos de la 
sequía en la Sierra y el deshielo de la Sierra Nevada, algunos de ellos son “Sequía amenaza el entorno de la 
Sierra Nevada de Santa Marta” [12 de agosto de 2014] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/sequia-
amenaza-el-entorno-de-sierra-nevada-de-santa-mar-articulo-510152. Alerta ambiental: se derrite la Sierra 
Nevada de Santa Marta” en http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/se-derrite-la-sierra-nevada-de-
santa-marta/15823817 [26 de mayo de 2915]  
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ecosistemas como la Ciénaga Grande de Santa Marta, situación que en tiempos de 
verano se empeora debido a que gran parte del caudal de escorrentía en las 
cuencas está concesionado a distritos de riego. La extensión de la agroindustria en 
las zonas planas (en especial en la región occidental de la Sierra y la vertiente del 
suroriental) ha conllevado a que se pierdan ecosistemas de regulación hídrica como 
zonas de manglar y de humedal, afectando el ciclo del agua. Estas alteraciones a 
la conectividad se complejizan ante la falta de estudios técnicos e información 
actualizada sobre el estado del páramo y en particular sobre el caudal de las 
cuencas del Complejo. 

En la vertiente occidental es notoria la gran inversión en infraestructura para el riego 
de las grandes extensiones de cultivos de palma africana y banano. Esta disposición 
de las aguas para el riego data de más de cinco décadas, específicamente con la 
consolidación de la United Fruit Company (UFC). Con el fin de abastecer de riego a 
las fincas, esta empresa intervino el caudal de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca y 
Aracataca. Posteriormente, ante la salida de la UFC esta infraestructura la adquirió 
el INCORA y se transformó en cuatro distritos de riego: Aso Riofrío, Asosevilla, 
Asotucurinca y Usoaracataca. Hace más de una década, los distritos de riego fueron 
entregados a los usuarios (dueños de finca representados por una junta directiva), 
que son los que lo administran y suministran el agua que le corresponde a cada 
finca. Esta infraestructura tiene como efecto que llegue menos agua a la Ciénaga, 
además no existen sistemas adecuados de suministro de agua para las personas. 
Las dificultades en torno al acceso al agua potable representan uno de los 
problemas más algidos de esta vertiente. Ante esta situación, actualmente existen 
varias organizaciones campesinas velando por organizar acueductos comunitarios 
y tratando de exigir al Estado una solución adecuada que estudie a fondo las 
posibilidades y calidad de las aguas superficiales y subterráneas para los diversos 
poblados. 

 Propiedad de la tierra campesina 

Una de las mayores dificultades para los campesinos que viven en la región media 
y baja de las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca y Aracataca es la propiedad 
de la tierra y los conflictos y retos que surgen del manejo de recursos como el agua 
y los bosques. Muchas familias campesinas (productores de café, frutales y 
pancoger) que viven en las zonas medias y en el cinturón cafetero tienen prácticas 
de propiedad sobre la tierra que se representan por medio de cartas venta y 
acuerdos de tenencia como poseedores. Esta forma de propiedad genera 
problemas al momento de tramitar la legalización sobre las tierras. 

Dicha situación se ha hecho cada vez más evidente a partir de la compra progresiva 
de predios por parte de comunidades indígenas en los últimos años. Los problemas 
de propiedad de campesinos y la falta de un trabajo exhaustivo por parte del 
INCODER en resolver los problemas de propiedad de la tierra, intensifican los 
conflictos y es reflejo del abandono del campesinado por parte de las instituciones 
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estatales. El problema de la propiedad de la tierra en la Sierra es evidente, en 
algunos sectores el campesinado tiene la dificultad de esclarecer y legalizar sus 
tierras pues al parecer se encuentran en zona del Parque o dentro del resguardo 
indígena o simplemente no tienen los recursos ni ayuda institucional para realizar 
dichos procesos. 

En la cuenca del río Fundación (que se forma en la zona de páramo que no se 
encuentra protegido bajo la figura de Parque Nacional Natural), en los sectores 
campesinos de la cuenca media, sobre los 1800 m.s.n.m., varias familias 
campesinas viven dentro del límite del resguardo Arhuaco de la Sierra. Algunas de 
estas familias que llegaron entre la década de los años 1950 y 1970 en el sector de 
la vereda Río Escondido, afirman haber llegado antes de la delimitación del 
resguardo y que además no fueron conscientes de la existencia del mismo hasta 
cuando varias familias arhuacas llegaron a vivir allí décadas después. Otra parte de 
la población campesina que se encuentra en el resguardo es consciente de que 
habitan territorios indígenas, reconocen que se constituyó en 1984 y además 
comprenden que el límite pasa por la Quebrada Monteverde y el “muro” en el filo de 
Monteverde, dentro de la cuenca del río Fundación. Sin embargo, también son 
vehementes en afirmar que cuando ellos llegaron solo encontraron montaña 
(bosque primario, espesuras) y que fue precisamente la actividad agrícola que 
iniciaron la que atrajo a familias arhuacas que habitaban en sectores dispersos del 
resguardo (CEEP, 2015).  

La principal preocupación por parte de los campesinos es la titulación y claridad 
frente a los límites de la ampliación del resguardo en áreas que claramente no hacen 
parte del mismo. Por ejemplo, existe gran preocupación por que la presencia de 
Kankwarwa, un poblado indígena construido en el 2009 en un convenio entre las 
organizaciones indígenas, el  DPS y el gobierno central, en el sector de la Cristalina 
Baja (cuenca baja del río Fundación), represente un nuevo límite del resguardo y 
del avance indígena en territorios que consideran tradicionalmente campesinos. 
Dicha preocupación radica en que no tienen conocimiento de qué pasará con las 
familias campesinas que habitan a lo largo de la cuenca en el evento de que estas 
tierras se vuelvan resguardo. Este mismo problema ocurre en aquellos poblados 
indígenas construidos por el proyecto anteriormente mencionado, denominado 
Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, que 
hasta ahora ha incluido diez nuevos poblados, en particular aquellos ubicados en la 
vertiente occidental y la suroriental.  

 

3.3 Vertiente suroriental (desde la cuenca del río Ariguaní hasta la cuenca 
del río Badillo) 

La vertiente suroriental comprende desde la cuenca del río Ariguaní hasta la cuenca 

del río Badillo. En este sector se encuentran el resguardo Arhuaco de la Sierra que 
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se traslapa con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. No 

obstante, al igual que en la vertiente occidental, el Parque Nacional, como figura de 

protección ambiental del SINAP, no cobija una porción del páramo y de resguardo 

Arhuaco que se encuentra en la cuenca alta de los ríos Fundación y Guatapurí. En 

el análisis de coberturas de la tierra en esta vertiente se aprecian coberturas, en su 

mayoría, de herbazal denso rocoso, herbazal denso de tierra firme con arbustos y 

zonas glaciares y nivales CEEP (2015). La presencia de coberturas de mosaicos de 

pastos con espacios naturales y de pastos limpios en la cuenca de los ríos 

Guatapurí y Badillo, aunque, muy pequeña, permite inferir el desarrollo de 

actividades ganaderas en pequeñas porciones del páramo en esta vertiente.  

En el presente apartado, se incluyen las instituciones que tienen presencia directa 

e indirecta en esta vertiente tales como Parques Nacionales Naturales, Corpocesar, 

Ministerio del Interior, entre otras. Adicionalmente, se mencionan los diferentes 

actores que se benefician directa e indirectamente de los servicios ecosistémicos 

del páramo. En las cuencas altas las poblaciones indígenas y algunos poblados 

campesinos de la cuenca del Guatapurí y Ariguaní, aunque fuera del complejo de 

páramo. En las cuencas medias, poblaciones campesinas e indígenas caficultores, 

asociaciones de acueductos comunitarios, entre otros. Finalmente, en las cuencas 

bajas se ubican algunos de los poblados recientemente construidos para indígenas 

arhuacos, campesinos, ganaderos, palmicultores y trabajadores asociados con la 

explotación de minería de material de arrastre que son beneficiarios del agua. De 

tal manera, de acuerdo a la relación e interacción entre los actores expuestos, a 

continuación se presenta una serie de problemáticas en torno al acceso, suministro 

y regulación de los servicios ecosistémicos que presta el páramo, teniendo en 

cuenta las cuencas altas, medias y bajas. 

 Coexistencia de jurisdicciones: Usos de recursos y espacios en el resguardo 
por empresas públicas y el estado 

La mayoría de problemáticas asociadas a la gobernanza del Complejo de páramos 
y las demás áreas con traslape jurisdiccional se sustentan en la desarticulación de 
actores e instancias locales, regionales y de nivel nacional. Esta desarticulación 
tiene repercusiones en la toma de decisiones sobre usos del suelo, implementación 
de megaproyectos y construcción de infraestructura en diversas áreas de toda la 
Sierra Nevada, algunos dentro del resguardo indígena y otros muchos en territorios 
dentro de la línea negra. Estas situaciones crean desconfianza entre las poblaciones 
indígenas y entre funcionarios a nivel local (Corporaciones y Parques Nacionales), 
lo que conlleva a que los vínculos de confianza establecidos durante años, y en la 
cotidianidad, se fracturen y obstaculicen procesos comunitarios. 

Los desencuentros en las decisiones sobre el uso del suelo y los recursos en áreas 
indígenas se pueden rastrear en la región de Pueblo Bello. Allí, desde hace pocos 
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años, la autoridad del resguardo indígena Arhuaco de la Sierra ha manifestado que 
las decisiones en torno al uso del agua para el acueducto y la construcción de 
infraestructura del Ejército en su territorio deben pasar por consulta previa. En el 
caso del acueducto, la empresa de servicios públicos EMSEPU S.A ha tenido 
dificultades para realizar labores de mantenimiento de la bocatoma en la represa en  
Simonorúa, pues las autoridades indígenas exigen que se realicen con su aval. En 
el caso del Ejército, un batallón de alta montaña hace uso de territorio del resguardo, 
en el sector del Cerro del Alguacil, cerca de la cabecera del río Ariguaní como un 
punto estratégico de comunicación. Para los pobladores indígenas ha sido una 
afrenta, pues los soldados no comprenden el valor ecológico, sagrado y espiritual 
del cerro (en el que se hace pagamento por el alimento). En ese sentido, en el cerro 
Alguacil sobre los 2480 m.s.n.m., confluyen diferentes lógicas que por momentos 
chocan y generan gran malestar entre las poblaciones indígenas.  

 Desarticulación, falta de coordinación y relación entre las diferentes 
autoridades ambientales (de orden local, regional y nacional) y los 
pobladores locales   

La desarticulación entre actores tiene efectos negativos en los procesos de trabajo 
conjunto y diálogo que algunos funcionarios e instituciones han querido entablar con 
las poblaciones locales. Esta desarticulación obstaculiza procesos de desarrollo y 
planeación de los POMCA, Planes de Ordenamiento Territorial (POT), entre otros, 
y a su vez crea desconfianza y rompe los vínculos establecidos con la población. 
Aún no existen Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca de los ríos que se 
forma en la Sierra, específicamente en el Complejo de páramos, en la vertiente 
suroriental. Por ejemplo, la opinión general apunta a que el atraso en la definición 
del POMCA de Guatapurí se debe a la falta de diligencia de Corpocesar, que hasta 
el 2014 declaró esta cuenca en estado de ordenamiento. Según la Corporación, el 
atraso en iniciar el ordenamiento se debe, entre otras razones, a que las partes alta 
y media del Guatapurí hacen parte del resguardo indígena Arhuaco, el cual exige 
su participación en dicho proceso por medio de la consulta previa y, a su vez, 
cualquier decisión debe ser avalada por el resguardo, la Confederación Indígena 
Tayrona (CIT) y el Consejo Territorial de Cabildos (CTC).  

En ese sentido, uno de los casos más emblemáticos de la falta de coordinación en 
la toma de decisiones es el Consejo Regional Ambiental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (CRASNSM) que no tuvo los alcances planteados en un principio como 
un órgano de concertación y toma de decisiones; hasta el momento este consejo se 
encuentra sin funcionamiento. Éste estaba integrado por las autoridades 
ambientales que actúan sobre los ecosistemas del macizo: las tres Corporaciones 
Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, 
además de las organizaciones indígenas, fundaciones y algunas ONG que actúan 
directamente en la Sierra. Según argumentan algunas personas entrevistadas de 
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las corporaciones19, desde el principio estaba concebido que se incluyera la 
participación campesina, pero al final no hubo real representación de esta población.  

De tal forma, el Consejo buscaba definir propuestas de manejo y articular diversos 
actores hacia estrategias ambientales y de conservación, enfocadas en la 
conectividad ecosistémica de la Sierra Nevada y no en la fragmentación 
jurisdiccional de la misma. Sin embargo, las pocas decisiones a las que se llegaron 
de forma concertada no tuvieron gran peso, de tal forma que las decisiones y 
orientaciones de manejo ambiental nacional y local siguieron fragmentadas y 
desarticuladas. En la vertiente suroriental un ejemplo de ello son las decisiones con 
respecto a la explotación minera de material de arrastre y construcción en el pie de 
monte de la Sierra (entre las cuencas Los Clavos y El Cesar), ante los cuales 
muchas veces el Ministerio de Minas y la ANLA han otorgado licencias sin que se 
consulte a las poblaciones o a las Corporaciones.   

 Proyectos en territorio ancestral indígena: infraestructura y minería  

Los servicios hídricos que este ecosistema provee por medio de las cuencas que 
se conforman en su interior hacen parte de los conflictos por el desarrollo de 
proyectos de infraestructura de riego y la extracción de materiales de construcción. 
A continuación se expondrán brevemente dos conflictos que ponen en escena a las 
corporaciones, empresas privadas y al resguardo indígena Arhuaco de la Sierra. El 
resguardo y la Confederación Indígena Tayrona (CIT) se han opuesto al embalse 
Los Besotes, pues su desarrollo se llevaría a cabo en los sectores que hacen parte 
de la línea negra. Por esta razón han ejercido las herramientas jurídicas que 
proveen los derechos minoritarios de los grupos étnicos que constan en la 
Constitución política de Colombia de 1991. Los derechos establecen que estos 
grupos deben ser consultados antes de llevar a cabo cualquier proyecto que 
intervenga su territorio, aunque en muchas ocasiones este proceso se ha pasado 
por alto. Sin embargo, la CIT y el resguardo han establecido que en sus decisiones 
en torno al territorio prima su derecho al gobierno propio y al ejercicio de la 
autonomía indígena (Rodríguez, 2014). 

El proyecto Los Besotes aún no se ha llevado a cabo, busca construir un embalse 
sobre los valles de los arroyos Palenque y Capitanejo, afluentes del río Guatapurí, 
con el fin de distribuir agua a las zonas agrícolas del Cesar, al acueducto de la 
ciudad y a municipios cercanos; así mismo, se engrana la construcción de una 
hidroeléctrica que suministraría energía a Valledupar. La construcción de este 
embalse no se ha llevado a cabo porque carecen del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas que da viabilidad al proyecto que debe realizarse conjuntamente con la 
población indígena Arhuaca por medio de la consulta previa. Así, los territorios que 
se proponen inundar hacen parte de zonas de pagamento, reunión y tránsito 
indígena. Adicionalmente, otro argumento desde las organizaciones indígenas es la 

                                                           
19 Entrevista Realizada José Cárdenas, Agosto 6 de 2015 
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recuperación del territorio de Los Besotes, al sostener que éste hace parte de las 
zonas de ampliación del resguardo. 

La explotación de canteras de material de arrastre y construcción, representa una 
de las mayores preocupaciones para la población Arhuaca debido a que muchos 
particulares tienen licencia para exploración y explotación en las faldas bajas de la 
Sierra en el Cesar, sobre la vía que va de Valledupar hacia La Mesa- Azúcar Buena, 
donde drenan sus aguas los ríos Calderas, Azúcar Buena y Guatapurí. Este tipo de 
licencias ambientales fueron expedidas sin hacer consulta previa con el resguardo, 
así que en varias ocasiones los representantes de la CIT y del resguardo han 
interpuesto recursos legales contra las instituciones encargadas de autorizar dichas 
licencias20. Algunos de los funcionarios de la Corporación argumentan que este tipo 
de conflictos se repetirán hasta que no se articulen las instituciones y se mantenga 
el desconocimiento sobre los límites de la línea negra, y sobre las acciones que se 
pueden llevar a cabo en estos territorios. Adicionalmente, el cambio de 
interpretaciones sobre la línea negra por parte del Ministerio del Interior afecta la 
actuación de las corporaciones, pues en ocasiones hacen efectiva dicha 
delimitación, pero en otras la omiten (como en el caso de la construcción de Puerto 
Brisa).  

 Problemas de secamiento de cuencas y conflictos por el uso del recurso 
hídrico 

Uno de los principales problemas asociados a las cuencas de la SNSM, tanto las 
que se forman en el Complejo de Páramos como las que se constituyen fuera de él, 
es la reducción de caudal y el resecamiento de microcuencas. Como se estableció 
anteriormente, las épocas de sequía y verano hacen parte de los regímenes 
climáticos, no obstante desde hace dos años aproximadamente se redujeron las 
lluvias de las que dependen los caudales de algunas cuencas y microcuencas de 
esta vertiente. Dicha situación lleva a que los conflictos por el uso del agua se 
incrementen en las zonas medias y bajas, sobre todo en las partes planas donde se 
encuentran grandes hectáreas destinadas a la agroindustria y a la ganadería. Como 
se ha mencionado previamente, las zonas bajas ejercen mayor presión sobre los 
ríos que se forman en el Complejo, particularmente en su uso para el riego de 
cultivos y potreros. En ese sentido, a continuación se mostrarán algunos de los 
casos en los que se disputa el uso del agua en las zonas medias y bajas de las 
cuencas principales del Cesar que se forman en la Sierra Nevada de Santa Marta21. 

                                                           
20 Una de estos recursos, fue la petición para que se revocara la licencia ambiental de un proceso de explotación 
de materiales de construcción en la zona rural de Valledupar, por medio de un acto jurídico ante la corte 
constitucional contra el Ministerio del Interior y Corpocesar. La corte actúo en favor de la población Arhuaca y 
ordenó el cese de actividades hasta tanto no se cumpla con la consulta previa. 
 
21 En el departamento del Cesar se forman ocho cuencas de la SNSM: arroyo Las Palomas, ríos Badillo, Río 
Seco, Guatapurí, Dilubio, Garupal, Fundación y Ariguaní. El resto del departamento se abastece de veinticinco 
ríos que se forman en la Serranía del Perijá y de pozos profundos. 
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Para funcionarios municipales y algunos campesinos de Pueblo Bello el principal 
ejemplo en el problema del agua es el río Ariguaní, pues argumentan que este 
problema incide: i) la tala y quema para la agricultura tradicional en las zonas de 
páramo, lo cual lleva a la reducción de las corrientes de agua, ii) la minería de 
extracción de material de arrastre de los ríos que causa erosión de su suelo, iii) la 
transgresión de las rondas de los ríos para actividades agropecuarias y construcción 
de vivienda que se presenta desde la cuenca media hasta la cuenca baja. Por su 
parte, en la zona baja de esta cuenca, las aguas de la cuenca del río Ariguaní son 
destinadas para la agroindustria. En estas regiones planas se presenta un paisaje 
dominado por los cultivos de Palma en el municipio de El Copey (Cesar) y Algarrobo 
(Magdalena). Otras prácticas productivas en esta región son el cultivo de arroz que 
se encuentra en Sabanas de San Ángel y la ganadería extensiva en diferentes 
zonas de la región (que a su vez ha cedido tierras para el cultivo de palma). 

Las corporaciones del Magdalena y Cesar (Corpamag y Corpocesar, 
respectivamente) reconocen que el Ariguaní es una de las cuencas con mayores 
problemas debido a las captaciones ilegales de agua y la desviación del río por 
medio de la construcción de diques y canales de forma fraudulenta que afectan a 
las poblaciones que se abastecen del río. Una situación similar enfrenta el río 
Badillo. Estos problemas tienen varias caras: i) no existe una infraestructura ni 
organización adecuada que regule el suministro de agua del río de forma sostenible, 
ii) las Corporaciones Autónomas Regionales no tienen los mecanismos necesarios 
para enfrentar estas acciones irregulares ni de asegurar el bien común sobre el 
particular, iii) no existen formas adecuadas de enfrentar las etapas de sequía y 
verano. Dichas acciones dejan sin caudal a los ríos y afectan a las poblaciones que 
se surten para actividades cotidianas de subsistencia.  

Conclusión 

En este capítulo se presentaron diferentes problemáticas que afectan el uso de los 
recursos hídricos y que relacionan diferentes actores como autoridades locales y 
ambientales, población local, empresas y gremios que se benefician de los recursos 
que provee el páramo en las tres vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. A 
su vez, se presentaron casos específicos en algunas de las cuencas que se forman 
en el Complejo de Páramos con relación a las disputas por los usos del agua, la 
tierra y megaproyectos de infraestructura (minería, acueductos, distritos de riego, 
represas, hidroeléctricas). Los desencuentros frente a las decisiones que se toman 
por el manejo, cuidado y trabajo en este macizo montañoso debido a las diferentes 
percepciones sobre la vocación de la tierra y sus recursos naturales en diversos 
momentos históricos y que confrontan las visiones de diversos actores (producción 
agrícola, megaproyectos, turismo, conservación y conservación). Asimismo, la 
desarticulación entre actores (institucionales y no institucionales) tiene como efecto 
la no perdurabilidad de espacios de encuentro y procesos de participación para la 
conservación y el cuidado de ecosistemas relevantes de la SNSM. Finalmente, las 
negociaciones y dificultades con relación al traslape jurisdiccional en el Complejo 
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de Páramos entre Parques Nacionales Naturales y los resguardos indígenas. Los 
temas acá desarrollados se abordarán en la siguiente sección de recomendaciones 
para la gobernanza. 

 

4. Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza 

Debido a la multiplicidad de actores y servicios asociados con el suministro, la 
regulación y los significados culturales del agua, han surgido, a lo largo del tiempo, 
diversas interacciones y conflictos que permiten repensar nuevas oportunidades 
para la gobernanza ambiental en el Complejo de Páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Esta gobernanza incluye el manejo de las cuencas que se forman en 
el páramo y que bañan las partes medias y bajas del sistema montañoso de la 
Sierra, y que se conectan de diversas maneras con muchas de las otras cuencas 
del macizo.  

La problemática principal que se retoma en estas recomendaciones es la 

fragmentación y falta de comunicación entre las iniciativas ambientales y el poco 

reconocimiento y diálogo de los actores cuencas arriba-cuencas abajo que permita 

definir espacios propicios de articulación de la gobernanza ambiental, teniendo en 

cuenta las diversas formas de conectividad ecosistémica del Complejo de páramos 

y de las cuencas que atraviesan las partes altas, medias y bajas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta llegando hasta la ciénagas y el mar (ver figura 16). 

Los problemas específicos presentes en las zonas previamente mencionadas tienen 

que ver con el traslape jurisdiccional en el Complejo entre Parques Nacionales 

Naturales y los resguardos indígenas Kogui-Malayo-Arhuaco y Arhuaco de la Sierra, 

así como con la multiplicidad de jurisdicciones políticas y ambientales en el 

Complejo (departamentos, municipios, corporaciones autónomas regionales, 

resguardos indígenas y Parques Nacionales Naturales) y la falta de acuerdos para 

una gobernanza acertada del páramo. Además, la pérdida de conectividad 

ecosistémica y los efectos de las acciones desarticuladas de las autoridades 

ambientales (Parques Nacionales, corporaciones autónomas, organizaciones 

indígenas), ONG y habitantes locales (indígenas y campesinos) se presentan como 

un problema grave que afecta a los diversos actores que inciden tanto directa como 

indirectamente en el páramo. Finalmente, otro aspecto transversal a tener en cuenta 

son las visiones, en su gran mayoría excluyentes, sobre la vocación del uso del 

suelo de toda la Sierra Nevada por parte de diversos actores (producción agrícola, 

megaproyectos, turismo o conservación ambiental). 

Así pues, además de estos problemas transversales, se registran problemáticas 

específicas en cada una de las vertientes. Algunos conflictos puntuales en vertientes 

y cuencas se resumen a continuación (ver también capítulo anterior y figura 16). En 
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la vertiente norte, en las cuencas de los ríos Ranchería y Tapias, existen conflictos 

en torno al acceso al agua y a las consecuencias por la desviación de los ríos 

Ranchería y Tapias, así como la sobre explotación del recurso hídrico en la zona 

minera de explotación carbonífera y arrocera. Por otro lado, debido a la inexistencia 

de fuentes de captación de agua y a la falta de continuidad en la implementación de 

infraestructura y tecnología de riego adecuada de la represa El Cercado existen 

formas irregulares para captar aguas superficiales por parte de diversos actores. De 

tal forma, son comunes las conexiones irregulares a las tuberías del acueducto de 

Riohacha para el riego de cultivos de palma y consumo humano.   

En la vertiente norte, entre las cuencas de los ríos Don Diego, Buritaca y en las 
cuencas que se forman en la Estrella Hídrica de San Lorenzo, uno de los problemas 
más destacados es el desconocimiento en torno a los límites de las áreas que 
pertenecen al Parque Nacional Natural, los resguardos indígenas y los problemas 
de propiedad de la tierra campesina que devienen del desconocimiento de los 
límites territoriales y de la falta de diligencia institucional en la solución de dichos 
problemas a lo largo del tiempo. Por otro lado, existen problemas asociados con la 
presión sobre el agua, de las cuencas bajas de los ríos, destinada al turismo y al 
abastecimiento del acueducto de la ciudad de Santa Marta, sin que se reconozcan 
corresponsabilidades entre los actores de las cuencas bajas frente al cuidado de las 
partes medias y altas. 

En la vertiente occidental, (desde la cuenca del río Frío hasta cuenca río Sevilla) los 
conflictos más relevantes se relacionan con la desigualdad en el acceso, manejo y 
regulación del agua de las cuencas que se forman en el páramo y que se destinan 
para el riego de plantaciones de banano y de palma. La desigualdad en el acceso y 
beneficio de los recursos hídricos en las zonas bajas entre acueductos (muchos 
artesanales y sin oficializar) y distritos de riego para agroindustria, es un aspecto 
fundamental a analizar pues el contraste entre la cantidad de agua que se destina 
a la agroindustria y la imposibilidad de acceso al agua potable para consumo de las 
poblaciones locales ha generado fuertes disputas en la región. El manejo y 
distribución del agua, que para muchos es desigual, ha dado lugar a situaciones 
conflictivas entre productores, habitantes locales y los distritos de riego. Por esta 
misma vía, la pérdida de conectividad ecosistémica entre la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, debido a sobre captación de agua de 
los ríos que surten el humedal, también es un problema a destacar.  

En la vertiente suroriental, desde la cuenca del río Ariguaní hasta la cuenca del río 
Badillo, las principales problemáticas tienen que ver con los desencuentros y 
desarticulaciones institucionales, las licencias otorgadas para la explotación de 
minería de material de arrastre (cuenca media Ariguaní y Los Clavos y cuenca baja 
ríos Guatapurí y Badillo), en sectores que se encuentran dentro del territorio 
ancestral o Línea negra, lo cual ha generado tensiones con las autoridades 
indígenas, que ven en estas medidas y en los permisos avalados por las 
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instituciones locales (Corpocesar) decisiones que no tienen en cuenta la autonomía 
indígena y su derecho a la consulta previa. 

Por otro lado, los conflictos en torno al manejo del agua concesionada y no 

concesionada de las cuencas presentes en esta vertiente, es uno de los grandes 

problemas que enfrentan las autoridades ambientales. Los problemas asociados al 

manejo del agua se relacionan con el uso desmedido de agua para el riego de 

potreros de ganado en épocas de verano, la desviación de ríos por medio de 

captaciones ilegales para el riego de cultivos de Palma (Ariguaní), Arroz (Badillo) y 

la construcción de diques irregulares que perjudican el cauce del río. El problema 

se agrava porque las autoridades no tienen las suficientes herramientas para hacer 

frente a estas situaciones y muchas veces las personas implicadas prefieren pagar 

multas por uso indebido del agua a quedarse sin el líquido. 

Con relación al Complejo de páramos, los funcionarios de Parques Nacionales y 

Corpoguajira, que fueron entrevistados, reconocieron que el problema en torno a 

los usos de la tierra en el páramo es la presión sobre el suelo por usos pecuarios y 

cultivos tradicionales indígenas, actividades que se desarrollan por medio de 

quemas en amplios sectores de estas zonas. A su vez, reconocieron que desde 

hace unos años se ha visto una reducción a este tipo de actividades en el páramo, 

lo cual ha beneficiado los procesos de restauración ecológica como puede verse en 

el análisis de coberturas de los anexos del informe del CEEP (2015). 

Los indígenas de los resguardos, Kogui- Malayo- Arhuaco y Arhuaco de la Sierra 
son los actores que tienen mayor incidencia sobre el Complejo de páramos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y con quienes se debe realizar consulta previa ante 
cualquier acción que se quiera llevar a cabo en este territorio. El área de páramo 
que no está actualmente protegida por el Parque Nacional Natural Sierra Nevada 
de Santa Marta se encuentra bajo la representación de la Confederación Indígena 
Tayrona (CIT), como figura política y en jurisdicción del resguardo Arhuaco de la 
Sierra, como figura administrativa y de gestión del territorio. Ante el proceso de 
delimitación de esta zona del páramo es necesario contar con la participación de las 
autoridades indígenas, las organizaciones que los representan y los cabildos que 
tienen lugar allí. Es fundamental que las cuatro organizaciones indígenas se reúnan  
para la toma de decisiones que conciernen al territorio ancestral de toda la Sierra 
Nevada, incluido el páramo y deben establecer unos criterios claros para que el 
Consejo Territorial de Cabildos (CTC) pueda actuar como última instancia en cuanto 
a los diálogos con las instituciones gubernamentales. 

Por su parte, las poblaciones campesinas que viven en las zonas medias de las 
cuencas que se forman en el páramo, en la mayoría de los casos no tienen 
relaciones directas con el Complejo, sin embargo reciben los servicios 
ecosistémicos de abastecimiento y culturales. Estas poblaciones participan del 
cuidado de las cuencas por medio de alternativas agrícolas y de conservación 
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ambiental. Por otro lado, en las zonas bajas de las cuencas que se forman en el 
páramo se hacen mayores usos del agua destinados a la agroindustria (cultivos de 
banano y palma), ganadería y a las actividades turísticas. Estas prácticas han dado 
lugar a la organización de gremios en federaciones y fundaciones, en las que el 
acceso, suministro y regulación hídrica hacen parte integral de sus propósitos y 
agendas.  

La responsabilidad en torno al cuidado, manejo y gestión del agua que produce el 
páramo necesita contemplar a los actores involucrados en la producción agrícola y 
ganadera. La existencia de estos actores y la importancia que tiene el agua para 
este sector productivo sugiere la necesidad de promover la creación de espacios de 
participación y trabajo en conjunto con diversos actores, autoridades ambientales, 
corporaciones autónomas regionales, Parques Nacionales Naturales, los gremios 
que se abastecen de estas fuentes hídricas (cafeteros, bananeros y palmicultores), 
los distritos de riego Asosevilla, Asoriofrio,  Asotucurinca y Usoaracataca y actores 
locales que habitan en las cuencas altas (autoridades de los resguardos indígenas), 
medias (campesinado, productores cafeteros, apicultores y de pan coger) y bajas 
(instancias organizativas como Consejos Comunitarios Afrocolombianos, 
campesinos, productores de pan coger, banano, frutales). Se recomienda 
emprender procesos de participación activa de los actores mencionados, en las 
actividades de recuperación de ecosistemas estratégicos y conservación que se 
desarrollan tanto en las zonas más altas, específicamente en el Complejo de 
Páramos, como en la zonas bajas, como estuarios y ciénagas.   

Así, de acuerdo a los análisis cuenca alta-cuenca baja se comprende que la 
responsabilidad en torno al cuidado y ordenamiento de dichas cuencas recae tanto 
en las poblaciones indígenas y campesinas que habitan en las zonas altas y medias, 
como en los sectores de la agroindustria, la ganadería, el turismo y minería de las 
zonas bajas. En consecuencia, las propuestas y recomendaciones para la 
gobernanza que se presentan a continuación retoman tanto los actores que tienen 
acciones directas en el páramo como los que se benefician de sus servicios 
ecosistémicos a lo largo de las cuencas que se conforma en el Complejo (zonas 
medias: cinturón cafetero y zonas bajas: agroindustria, turismo, ganadería y 
minería). 

 Crear agendas de trabajo ambiental conjuntas entre los actores que 
tienen jurisdicción en el Complejo y los diferentes actores que reciben 
servicios ecosistémicos del páramo, en los que impere una visión 
integral de los ecosistemas. 

Es necesario que se establezcan diálogos entre las diferentes instituciones y 
autoridades ambientales (Parques Nacionales Naturales, Corpocesar, Corpamag, 
Corpoguajira, The Nature Conservancy (TNC), organizaciones y cabildos 
indígenas), y la población local del Complejo (indígenas Kogui, Arhuacos, Wiwa). 
En ese sentido, la mayor dificultad presente es la falta de coordinación y de 
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legitimidad entre las instituciones encargadas de regular las prácticas y usos 
ambientales de los recursos del páramo y de todo el sistema montañoso de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.  

Los diálogos y el reconocimiento conjunto entre instituciones, dependencias y 
funcionarios comprometidos con la preservación de los ecosistemas del Complejo 
de páramos tendrían como resultado la articulación de iniciativas y la conformación 
de redes de cuidado en torno al páramo y a sus cuencas a lo largo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Para que esta propuesta  se pueda efectuar en la práctica 
es necesario que se lleguen a acuerdos institucionales y de compromisos mutuos. 
Algunas de las dificultades que enfrentan Corpamag y Corpocesar (que tienen 
jurisdicción en el área del páramo que no está protegida por el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta) es el poco personal que puede trabajar en campo y la falta de 
reconocimiento a través de programas de acción específicos y continuos que 
incluyan a los diversas actores beneficiarios del agua a nivel local.  De manera 
alarmante, la percepción de la gran mayoría de actores (tanto representantes de 
gremios bananeros, palmeros y cafeteros, como campesinos, indígenas y 
funcionarios otras instituciones estatales y no gubernamentales con incidencia en la 
región) sobre el trabajo de las corporaciones es extremadamente negativo. Entre 
otras, los actores previamente mencionados consideran que no se realizan 
convenios de trabajo puntuales y efectivos que permitan la articulación de las 
corporaciones autónomas regionales con instituciones como Parques Nacionales y 
algunas ONG, como TNC (CEEP, 2015).  

Por otro lado, no todas las instituciones y autoridades ambientales invitan a los 
diversos actores usuarios del agua para generar procesos de corresponsabilidad y 
reconocimiento mutuo. Para el caso específico de la participación de grupos 
indígenas se recommienda contar con la intermediación de instituciones y actores 
que tengan legitimidad entre los pobladores, autoridades y organizaciones 
representativas. Para estos efectos, los funcionarios de Parques Nacionales han 
fortalecido sus relaciones con las poblaciones indígenas a lo largo de su jurisdicción 
incluyendo los páramos. Otros actores no gubernamentales también podrían ser de 
gran ayuda tales como The Nature Conservancy quienes han acompañado los 
procesos de “saneamiento” de tierras y en proyectos como la realización del 
documental Arhuaco Naboba en el que se muestra un viaje desde la 
desembocadura del río Aracataca en la ciénaga Grande de Santa Marta hasta los 
páramos donde se forma esta cuenca en la laguna Naboba. 

Dentro de las tres corporaciones con incidencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Corpoguajira es una de las instituciones que ha logrado cierta cercanía con las 
poblaciones indígenas y sus autoridades. La formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca han sido algunas de las herramientas que han 
privilegiado para acercarse a las poblaciones Kogui, Wiwa y Arhuacos que están en 
jurisdicción del departamento de La Guajira. La experiencia del POMCA del río 
Ranchería, según funcionarios de Parques Nacionales, de la Corporación y de 
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habitantes locales, es una de las mejores iniciativas que se han realizado 
conducentes a estrategias de manejo y control efectivas. Sin embargo, como 
mencionamos anteriormente, la falta de articulación y compromiso con otras 
entidades estatales como la ANLA y el Ministerio de minas entorpecen la ejecución 
y seguimiento de dichos POMCAS. Otro de los procesos que se destaca son los 
POMCA del río Camarones y el del río Tapias, en los cuales se hizo el intento de 
dar participación activa a las poblaciones indígenas (Kogui y Wiwa). 

 Generar escenarios de diálogo y participación entre diferentes actores 
locales que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de 
plantear formas de recuperar y restaurar áreas de páramo y otras áreas 
de importancia para el cuidado de las cuencas, sin vulnerar los 
derechos y prácticas de propiedad de las poblaciones tanto indígenas 
como campesinas. 

Es indispensable contar y asegurar la participación de la población campesina en 
instancias de decisiones en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta y al Complejo 
de páramos. En la mayoría de los procesos, estos actores han sido excluidos y se 
asume que no tienen un interés legítimo de participación, ni hacen parte de las 
prácticas que posibiliten la conservación y cuidado de cuencas y ecosistemas 
estratégicos en la producción hídrica. Es necesario comprender que esta población 
se siente afectada ante la ampliación del resguardo y los planes de saneamiento 
territorial como una forma de reducir la presión antrópica sobre el páramo, en 
particular debido a la falta de procesos de concertación y de diálogo entre 
instituciones estatales, indígenas y campesinos. Las poblaciones campesinas 
buscan espacios para ser partícipes de los procesos de conservación, algunos 
abiertamente haciendo propuestas de consolidación de procesos de agricultura 
orgánica presentes en cuencas como Sevilla, Fundación, Aracataca, Ariguaní, entre 
otras, que desde hace una década han desarrollado en sus fincas. 

Por lo tanto, se recomienda abrir espacios de participación para dichas 
comunidades que tengan en cuenta sus propuestas e historias de poblamiento, 
principalmente en los sectores medios y bajos de la Sierra. Al respecto, existen 
procesos activos de gobernanza ambiental que se han adelantado en poblados 
campesinos de las cuencas altas y medias de los ríos Buritaca, Manzanares, 
Piedras, Córdoba y Toribio. Así mismo, en las cuencas medias y bajas del río 
Fundación en la vertiente occidental, en el sector Betania y El Cincuenta, existen 
procesos campesinos de agricultura orgánica de café, apicultura y áreas forestales 
de conservación en fincas cafeteras. Queda camino por recorrer para definir 
mejores acciones de gobernanza ambiental que aseguren la participación e 
inclusión de los diversos actores que habitan en la Sierra y no solo de poblaciones 
indígenas. De tal forma, el apoyo a los procesos de agricultura sostenible en 
conjunto con procesos de legalización de la tenencia y propiedad de la tierra, son 
iniciativas que promueven formas incluyentes de delimitación de los resguardos, 
Parques Nacionales y del Complejo de páramos. Los actores a tener en cuenta son 
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las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de campesinos (cafeteros, 
fruticultores, apicultores y de servicios turísticos), reservas de la sociedad civil, 
grupos de investigación universitarios, Cinep, instituciones como Corpamag, 
Corpoguajira, Corpocesar, PNN Sierra Nevada de Santa Marta y el INCODER. 

 Propiciar agendas de trabajo conjunto y de co-responsabilidad en torno 
a la presión sobre el uso del agua y la pérdida de conectividad 
ecosistémica, entre las diferentes autoridades ambientales, actores 
relacionados con el Complejo de páramos, actores beneficiarios de los 
servicios ecosistémicos y empresas de extracción minera (muchos de 
ellos presentes en las partes bajas de las cuencas).  

Se recomienda hacer un seguimiento integral, por parte de las autoridades 
ambientales, gobernaciones, alcaldías y federaciones y gremios de palmicultores, 
bananeros y ganaderos, a los proyectos de adecuación de agua para riego de 
agroindustria (palma, banano, arroz), ganadería y sobre explotación de aguas por 
parte del sector minero Cerrejón en la cuenca del Ranchería. La pérdida de 
conectividad ecosistémica es una problemática presente en la vertiente suroriental 
y en la cuenca del Ranchería, producto de desviaciones o captaciones ilegales de 
agua que han afectado el tránsito de especies entre la Serranía del Perijá y la Sierra 
Nevada. Esto dificulta la implementación de una gobernanza integral sobre las 
cuencas hídricas que conectan ecosistemas estratégicos como los páramos y las 
zonas de humedales, como el caso de la pérdida de caudal de ríos que drenan sus 
aguas a la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la vertiente occidental (Aracataca, 
Sevilla, Frío).  

Se aconseja incentivar, dar continuidad y legitimar espacios de toma de decisiones 
como el Consejo Ambiental Regional de la SNSM, convocando la participación de 
diversos actores: INCODER, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
corporaciones, Parques Nacionales, los gremios productivos que se abastecen de 
estas fuentes hídricas (cafeteros, bananeros y palmicultores), los distritos de riego 
Asosevilla, Asoriofrio,  Asotucurinca y Usoaracataca y actores locales que habitan 
en las cuencas altas (autoridades de los resguardos indígenas), medias 
(campesinado, productores cafeteros, apicultores y de pan coger) y bajas 
(instancias organizativas como Consejos Comunitarios Afrocolombianos, 
campesinos, productores de pan coger, banano, frutales). Así mismo, se 
recomienda entablar procesos de recuperación de ecosistemas estratégicos y 
conservación que se desarrollan tanto en las zonas más altas, específicamente en 
el Complejo de páramos, como en la zonas bajas, como estuarios y ciénagas. Esto 
se puede lograr generando procesos de veeduría externa de un actor que cuente 
con legitimidad nacional y regional, con procesos de larga duración y con la 
participación efectiva de las instancias locales y de referentes nacionales. 

 Iniciativas específicas y efectivas para la gobernanza del agua, equidad 
en captación, manejo y abastecimiento en cuencas bajas. 
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Quizá uno de los conflictos que merece gran atención se refiere a aquellos 
relacionados al acceso y uso del recurso hídrico en las cuencas bajas. En muchas 
de estas áreas las cuencas que sostienen los enclaves económicos de la región 
provienen en su mayoría del Complejo de páramos. Los conflictos en torno a los 
usos de los recursos, en este caso el agua, se relacionan con tres factores: 1) 
consumo desigual del agua, 2) problemas de sequía, usos irregulares de 
infraestructura de captación y desviación de ríos y 3) dificultad por parte de las 
instituciones de garantizar los usos adecuados del recurso hídrico concesionado y 
legitimidad en la gestión y manejo de las cuencas.  

Se recomienda hacer un seguimiento adecuado a los proyectos de adecuación de 
agua para riego de cultivos y suministro para consumo humano por medio de 
acueductos en las zonas bajas. En este caso en particular se recomienda que se 
incluyan acuerdos de abastecimiento equitativo en los programas de recuperación 
de cuencas, en los que participen los distritos de riego (en la vertiente occidental, 
Asoriofrio, Asosevilla, Asotucurinca, Usoaracataca y en la la vertiente norte, la 
represa El Cercado del río Ranchería). Se sugieren acuerdos con el fin de definir 
corresponsabilidades y canales de trabajo que lleven al cumplimento del manejo 
adecuado de las cuencas de la vertiente occidental (Frio, Sevilla, Aracataca, 
Fundación), sur oriental (Ariguaní, Badillo, Guatapurí) y Norte (Ranchería y Tapias) 
y apoyo a iniciativas de acueductos comunitarios. Los largos veranos, la sequía y 
los usos irregulares de los ríos y la infraestructura de riego, son algunos de los 
conflictos presentes en las cuencas bajas de la vertiente norte en los ríos Ranchería 
y Tapias y en la vertiente suroriental en los ríos Badillo y Ariguaní. 

Las corporaciones enfrentan estos usos irregulares de captación de agua de las 
cuencas bajas por parte de grandes finqueros y particulares, sin tener resultados 
efectivos en su gestión. Ante esta situación, se recomienda crear mejores 
herramientas para controlar estas problemáticas, brindar apoyo a los trabajadores 
rurales y buscar nuevas metodologías que aporten caminos para enfrentar las 
consecuencias de las sequías y el desabastecimiento hídrico. Igualmente, se 
aconseja un trabajo más constntae y efectivo de las corporaciones en cuanto a sus 
labores de vigilancia y promoción en el uso adecuado de las cuencas hídricas que 
se encuentran concesionadas. Por tal motivo, se sugiere la promoción metodologías 
que incluyan pero trasciendan las medidas policivas (que no tienen muchos 
resultados en el caso de procesos contra los grandes finqueros).  

Se recomienda que los problemas asociados con el abastecimiento desigual del 
agua sean trabajados en conjunto con instituciones tales como Corpamag, 
Corpocesar y alcaldías municipales, gremios agroindustriales, empresas como 
Aguas del Magdalena, Aguas del Cesar y ASAA Riohacha y la población local. Las 
decisiones en torno a la adecuación de infraestructura para acueductos rurales, en 
gran medida en las cuencas bajas, deben ser concertadas e informadas con la 
población local. Por esta misma vía se recomienda potencializar iniciativas de 
acueductos comunitarios, tanto en las cuencas bajas como en las cuencas medias, 
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por medio de capacitaciones, apoyos en la construcción de infraestructura y 
reconocimiento de las labores comunitarias en torno al suministro de agua para sus 
poblaciones. Es deseable que las corporaciones diseñen estrategias para el manejo 
y gestión de los recursos (forestales, hídricos) que no redunden en vigilancia y 
medidas policivas, sino que por medio de iniciativas participativas, alianzas con 
diversos actores locales, líderes campesinos, organizaciones comunitarias 
(consejos comunitarios afrocolombianos), representantes de gremios 
agroindustriales (Fedepalma, Federación de ganaderos, cooperativas bananeras, 
Fundepalma y las Fundaciones bananeras) y la Federación de Cafeteros, que 
promuevan la corresponsabilidad en torno al cuidado y preservación de las cuencas 
hídricas y de sus ecosistemas asociados. 

 Potencializar la articulación y redes de trabajo entre actores: retos para 
la participación y gobernanza de la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Complejo de páramos. 

La desarticulación entre los actores que tienen incidencia en la Sierra y en el 
Complejo de páramos es un problema transversal a las tres vertientes. Esta 
desarticulación se entiende en dos sentidos. En primera instancia, la falta de 
espacios de encuentro y participación en procesos de gobernanza, lo cual no 
permite que se lleven a cabo procesos de conservación integrales, que den lugar a 
la participación local de los diferentes actores (mencionados a lo largo del 
documento) en programas y procesos llevados a cabo por las instituciones y 
autoridades locales. En segunda medida, las decisiones contrarias con relación al 
aprovechamiento de los recursos naturales que toman diversas instituciones a nivel 
nacional, regional y local, han dado lugar a situaciones conflictivas; un ejemplo de 
ello son los proyectos y permisos (de explotación minera o desviación de ríos) dados 
desde Bogotá, que a escala local dejan a las corporaciones sin mucho margen de 
acción y descontento entre las poblaciones locales.  

Hace varios años se organizó el Consejo Ambiental Regional de la SNSM, pero 
debido a la poca articulación y a la dificultad de hacer valer las decisiones entre los 
diferentes actores involucrados, este proceso no tuvo continuidad. Igualmente, la 
participación de la población indígena y campesina tuvo muchos obstáculos, lo cual 
afectó la legitimidad de la toma de decisiones. De tal manera, en aras de la 
conservación del Complejo de páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de 
sus conectividad con las cuencas a lo largo del sistema montañoso y de las partes 
bajas, es aconsejable contar con este proceso organizativo, incentivando la 
participación de las diversas poblaciones locales y de los grupos de interés. Es 
deseable fomentar encuentros entre todos los usuarios del agua con el fin de 
promover una delimitación y ordenamiento del territorio integral. Adicionalmente, se 
aconsejan espacios de encuentro entre las poblaciones campesinas e indígenas, 
pues muchas veces las divisiones entre ambos son reforzadas por las instituciones, 
sin tener en cuenta las relaciones cercanas y de apoyo que ellos puedan llegar a 
entablar en la cotidianidad.  
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Por otra parte, la población no está informada de los programas que llevan las 
instituciones, o los tiempos y lugares de los encuentros no son los más indicados 
para estas poblaciones a las que se les dificulta su desplazamiento. Se sugieren 
formas de definición y trabajo conjunto frente a las diversas estrategias de manejo 
de las cuencas en diversos lugares de la sierra ya que existe una gran problemática 
frente al desplazamiento de las personas a centros poblados que hace que su 
participación sea muy escasa. Es de vital importancia tener en cuenta  a todos los 
usuarios del agua en la definición de los problemas, retos y formas de manejo de 
las cuencas, autoridades ambientales locales (corporaciones, Parques Nacionales, 
organizaciones indígenas), Federaciones de gremios productivos (banano, palma, 
arroz), formas organizativas campesinas (JAC, Acueductos comunitarios). Es 
aconsejable aclarar los límites jurisdiccionales (Resguardos, Parques Nacionales, 
territorio ancestral demarcado por la Línea negra) y mejorar el conocimiento sobre 
prácticas permitidas, por medio de espacios de socialización que aseguren la 
participación de actores que viven en el páramo, quienes se benefician o perjudican 
por cualquier decisión en torno a la definición de límites. 

Para terminar, a continuación se presenta un cuadro síntesis en el que agrupamos 
los actores a tener en cuenta, recomendaciones y problemáticas asociadas.  

Tabla 17. Síntesis de recomendaciones y oportunidades para la gobernanza. 

 
Recomendación 

 
Actores directos 

Problemáti
ca asociada 

Localización 
Consideraciones mínimas para formular 

una estrategia de gobernanza 

Crear agendas de trabajo 
ambiental conjunto entre 
Autoridades indígenas, 
organizaciones, Parques 
Nacionales, 
Corporaciones 
autónomas, que tienen 
jurisdicción en el páramo 
con una visión integral de 
los ecosistemas y 
también de los diferentes 
actores que reciben 
servicios del páramo. 

Parques Nacionales Naturales de 
Colombia; Parque Nacional  
Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta, Resguardos indígenas 
Kogui- Malayo- Arhuaco y 
Arhuaco de la Sierra, 
Organizaciones indígenas (CTC, 
CIT, OGT, OWBYT), 
Corporaciones autónomas 
regionales (Corpamag, 
Corpocesar y Corpoguajira).  

Coexistenci
a de 
jurisdiccione
s, 
desarticulaci
ón de 
actores, 
superposició
n de 
jurisdiccione
s y 
divisiones 
administrativ
as del 
ecosistema. 

i) Norte (áreas 
circundantes a la 
cuenca del Río 
Ranchería y rio 
Tapias) 
ii) Norte (cuencas 
del río Don diego 
y río Buritaca) 
 iii) Occidental 
(desde la cuenca 
del río Frio hasta 
la cuenca del río 
Fundación). 
 iv) Suroriental 
(desde la cuenca 
del río Guatapurí 
hasta la cuenca 
del río Badillo). 

Formular estrategias específicas (más allá 
de convenios generales de trabajo) entre 
poblaciones indígenas para la  
conservación ambiental y el manejo 
territorial entre Parques Nacionales, 
Corporaciones y Resguardos.  
Definir dentro de estas estrategias 
responsabilidades específicas de cada 
actor, y formas de seguimiento y 
cumplimiento de su trabajo 
Organizar un grupo de actores que pueda 
hacer seguimiento a este tipo de trabajo 
conjunto dentro y fuera de las instituciones 
mencionadas (incluyendo por ejemplo ONG 
(tales como TNC). 
Crear canales de trabajo continuos entre 
sintituciones locales y nacionales 
gubernamentales además de incluir  
organizaciones que tengan legitimidad 
dentro de las poblaciones indígenas.  
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Generar escenarios de 
diálogo y participación 
entre diferentes actores 
locales que habitan la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta con el fin de 
plantear formas de 
recuperar y restaurar 
áreas de páramo y otras 
áreas de importancia 
para el cuidado de las 
cuencas sin  vulnerar los 
derechos y prácticas de 
propiedad de las 
poblaciones tanto 
indígenas como 
campesinas. 

Parques Nacionales, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Reservas de la Sociedad Civil, 
Organizaciones No 
Gubernamentales como The 
Nature Conservancy, la 
Federación de cafeteros, el 
campesinado, los resguardos y las 
organizaciones indígenas. 

Problemas 
de 
propiedad 
de la tierra y 
falta de 
participación 
de la 
población 
campesina. 

i) Norte (cuencas 
del río Don 
Diego, río 
Buritaca)  
ii) Occidental 
(desde la cuenca 
del río Frio hasta 
la cuenca del río 
Fundación), 
 iii) Suroriental 
(desde la cuenca 
del río Guatapurí 
hasta la cuenca 
del río Badillo). 

Definir instancias de trabajo conjunto que 
articulen las estragias de manejo del 
páramo mencionadas en la recomen- 
dación anterior (entre indígenas/Parque/ 
corporaciones) con otros actores que tienen 
influencia directa en el manejo de áreas 
cruciales para la conectividad hídrica y 
ecosistémica de la región  (campesinos, 
gremios agroindustriales etc) en áreas 
medias y bajas. 
Promover procesos de manejo y 
restauración de conectividad ecosistémica 
Es aconsejable que estos procesos incluyan 
el trabajo de las corporaciones pero que 
encuentren apoyo de entes nacionales de 
cuidado ambiental como el Ministerio de 
Ambiente y gremios asociados con las 
actvidades productivas de estas áreas 
productoras de café, banano, palma y 
prestadores de turismo.  Generar equipos 
de veeduría internos y externos a los 
acuerdos definidos en estas áreas de 
interés.  

Propiciar agendas de 
trabajo conjunto y de co-
responsabilidad, en torno 
a la presión sobre al 
recurso hídrico y a la 
pérdida de conectividad 
ecosistémica, entre las 
diferentes autoridades 
ambientales y los actores 
relacionados con el 
Complejo de Páramos, 
actores beneficiarios de 
los servicios 
ecosistémicos y 
empresas de extracción 
minera (muchos 
presentes en las partes 
bajas de las cuencas).   

Resguardos indígenas Kogui- 
Malayo- Arhuaco y Arhuaco de la 
Sierra, Organizaciones indígenas 
(CTC, CIT, OGT, OWBYT), 
Parques Nacionales, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las reservas de la 
sociedad civil, campesinado, 
gremio Palmicultor, Ganadero, 
Bananero y Federación de 
cafeteros, Grupo DaaBon. 

Pérdida de 
conectividad 
ecosistémic
a, 
Desarticulac
ión de 
actores en la 
planeación 
cuenca alta 
cuenca baja.   

Norte, (áreas 
circundantes a la 
cuenca del Río 
Ranchería y rio 
Tapias), ii) 
occidental 
(desde la cuenca 
del río Frio hasta 
la cuenca del río 
Ariguaní). 

Crear acuerdos de co responsabilidad de 
diversos actores cuencas arriba cuencas 
abajo en el manejo de las cuencas que se 
forman en el páramo.  
Reformular los POMCAS y otras 
herramientas de manejo de las cuencas.  
Los Pomcas podrían llegar a ser una 
estrategia de definición por lo menos inicial 
de la co-responsabilidad en el conocimiento 
y manejo de las cuencas. Se aconseja que 
estos sean mucho más detallados al incluir 
diagnósticos de problemas específicos 
localizando áreas y actores puntuales al 
igual que propuestas de manejo más 
incluyentes cuencas arriba-cuencas abajo.  
Inclusión de los diversos actores usuarios 
del agua en las estrategias de definición y 
manejo ambiental 

Potencializar la 
articulación y redes de 
trabajo entre actores: 
retos para la 
participación y 
gobernanza de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y 
el complejo de páramos. 

Consejo Ambiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.  

Desarticulac
ión, falta de 
coordinación 
y relación 
entre las 
diferentes 
autoridades 
ambientales, 
a nivel local, 
regional y 
nacional y 
los 
pobladores 
locales.   

i) Norte, (áreas 
circundantes a la 
cuenca del Río 
Ranchería y rio 
Tapias), ii) Norte 
(cuencas del río 
Don Diego y río 
Buritaca) 
 ii) occidental 
(desde la cuenca 
del río Frio hasta 
la cuenca del río 
Fundación), 
 iii) suroriental 
(desde la cuenca 
del río Guatapurí 
hasta la cuenca 
del río Badillo). 

Contar con las asociaciones campesinas e 
indígenas de productores orgánicos y no 
orgánicos, con el fin de promover procesos 
de conectividad que ofrezcan una 
dimensión integral a la delimitación de este 
Complejo. 
Generar estrategias de comunciación para 
aclarar los límites jurisdiccionales 
(Resguardos, Parques Nacionales, territorio 
ancestral demarcado por la Línea negra) y 
el conocimiento sobre prácticas permitidas, 
por medio de reuniones y otros recursos de 
comunicación con todos los actores que 
viven y trabajan en la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  



96 
 

Incentivar procesos para 
la gobernanza del agua, 
equidad en captación, 
manejo y abastecimiento 
en cuencas bajas. 

General a las tres vertientes: 

Corporaciones, JAC, Consejos 
Comunitarios Afrocolombianos, 
Acueductos comunitarios cuenca 
baja y media, Grupo Daabon 
Gremios, palmicultores, cafeteros, 
bananeros, minería.  
Vertiente norte (ríos Tapias y 

Ranchería): indígenas Wayuu, 
Asoranchería, Represa El 
Cercado.  
Vertiente occidental: Distritos de 

riego Asosevilla, Asoriofrio, 
Asotucurinca, Usoaracataca; 
Aguas del Magdalena.  En esta 
vertiente es interesante observar 
las experiencias de los 
acueductos comunitarios de los 
poblados campesinos de vocación 
cafetera: San Pedro de la Sierra, 
cuenca media río Frio, Palmor y 
San Javier, cuenca media río 
Sevilla; por otro lado, el acueducto 
comunitario del corregimiento 
Santa Rosalía del municipio Zona 
Bananera en la cuenca baja del río 
Frio Vertiente suroriental: Aguas 

del Cesar. 

Problemas 
de 
secamiento 
de cuencas 
y conflictos 
por el uso 
del recurso 
hídrico, 
desabasteci
miento de 
agua, 
captación 
irregular en 
cuencas 
bajas. 

i), (áreas 
circundantes a la 
cuenca del Río 
Ranchería y rio 
Tapias), ii) 
occidental 
(desde la cuenca 
del río Frio hasta 
la cuenca del río 
Fundación),  
ii) suroriental 
(desde la cuenca 
del río Guatapurí 
hasta la cuenca 
del río Badillo). 

Propiciar espacios de participación  para las 
poblaciones, por medio de mesas del agua,  
Potencializar la gestión de los acueductos 
veredales y comunitarios. Propiciar 
mecanismos de diálogo y encuentro entre 
pobladores de las partes altas, medias y 
bajas de las cuencas, indígenas, 
campesinado, población afrocolombiana, 
organizaciones sociales, entre otros. 
Apoyarse en organizaciones locales y 
regionales  (en los que exista credibilidad y 
legitimidad) para mediar acuerdos y 
negociaciones.  

Fuente: elaboración CEEP 
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