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A GRANDES PROBLEMAS
¿grandes soluciones?

Morichal en Casanare. Fotografía: Fernando Trujillo. 
BIA, Instituto Humboldt. 

E 
n pocas oportunidades se ha dedi-
cado la institucionalidad ambiental 

a buscar respuestas de manera coordina-
da y a la escala adecuada para problemas 
urgentes a la vez que importantes. Temas 
como la deforestación o la contaminación 
de las aguas dulces representan retos in-
mensos, empresas técnica y políticamen-
te complejas dadas sus múltiples causas, 
la heterogeneidad y dispersión de sus ma-
nifestaciones. A lo sumo, se logran resul-
tados parciales según la capacidad de las 
autoridades regionales, la presencia de 
las academias o la contribución oportuna 
y eficaz del sector privado y la sociedad 
civil, pero rara vez un producto colabo-
rativo o construido con la urgencia que 
el desastre de las inundaciones de 2011 
requirió. Por ello, es motivo de gran satis-
facción para el Instituto Humboldt poner 
a consideración del público estas memo-
rias; un trabajo que empeñó decenas de 
instituciones y centenares de personas 
entre 2014 y 2016 y que esperamos pueda 
mostrar un camino para abordar otros re-
tos similares o mayores.

Esta introducción no pretende, sin 
embargo presentar un documento para 
convencer a nadie de que los efectos del 
fenómeno de La Niña quedan conjura-
dos, mucho menos que los productos acá 
presentados son suficientes para prevenir 
una nueva catástrofe. La construcción 
de conocimiento sintético o integrado 
requiere un procesamiento largo y un 
debate social importante, pues plantea 

nuevas versiones de la realidad y nuevos 
escenarios para la toma de decisiones 
que pueden no corresponder o coincidir 
con los procesos previos: el ensamblaje 
de una visión nacional de la dinámica so-
cial y ecológica de sus humedales o de los 
páramos dista mucho de estar completo, 
pero al menos debería llamar la atención 
acerca de un territorio extremadamente 
cambiante a lo largo de ciclos multianua-
les que oscilan entre una y dos décadas, 
causa de una tremenda variabilidad en la 
realidad que pretendemos gobernar.

Los países ubicados en las franjas tem-
pladas del planeta deben enfrentar tal 
regularidad de las estaciones climáticas 
que sus procesos de planificación y admi-
nistración pública están fuertemente co-
rrelacionados con ellas, a diferencia de las 
regiones ecuatoriales, como está demos-
trando la historia. Los desastres ocurren 
más por la insistencia en armonizar la ló-
gica del gobierno territorial a la eficiencia 
requerida por y para otras latitudes, que 
por encontrar respuestas propias primero. 
Colombia, un país verdaderamente excep-
cional, requiere ser pensada de nuevo una 
y otra vez, no hay respuesta definitiva, no 
hay realidad por decreto.

El péndulo de las sequías extremas y las 
lluvias torrenciales multianuales general-
mente sorprende a los gobiernos debido a 
la corta duración de estos últimos: incluso 
con períodos aumentados de reelección 
es poco probable que una administración 
deba enfrentarse dos veces al mismo fe-
nómeno, haciendo que la gestión adap-
tativa sea imposible y tratada en cada 

oportunidad como un evento distinto y 
único. Tal vez un efecto de la lucha que 
aún se da en lo más profundo de la cultura 
por resolver las pugnas del colonialismo 
y las perspectivas nativas, aún incapaces 
de un conocimiento híbrido de alta cali-
dad. En medio, la biodiversidad invisible 
como motor de las dinámicas territoriales 
entre los tiempos de sol y de agua. Incluso 
la muerte natural de poblaciones de roe-
dores semiacuáticos, ajustada tras millo-
nes de años de coevolución a esta lógica, 
es interpretada como una sorpresa y un 
desastre ecológico, conveniente además 
a intereses particulares que no dudan en 
poner en la picota la ciencia con tal de 
servir a sus agendas personales. Síntoma 
o no del cambio climático temprano, la 
mortandad mediatizada de los chigüiros 
en el llano hace un par de años debería ha-
cernos reflexionar acerca de las formas en 
que los colombianos creamos, utilizamos 
o destruimos el conocimiento. 

Maladaptación por todas partes pare-
ciera ser otro de los hallazgos concomitan-
tes a este trabajo: un síndrome progresivo 
en el que más que analizar con cabeza fría 
los hallazgos y  recomendaciones de la co-
munidad científica, promover su debate 
abierto y construir nuevo conocimiento, 
las verdades inconvenientes tienden a 
barrerse debajo de la alfombra. Porque 
proponer una nueva interpretación de los 
territorios inundados colombianos como 
parte esencial de su naturaleza física, bio-
lógica y social no coincide con la visión que 
se ha dado de ellos en el pasado e implica 
una revisión profunda de las herramientas 
de gestión ambiental y del ejercicio de la 
autoridad territorial, inmersa en las es-
tructuras económicas y sociales del país. 
Hay que dar gracias a que el Fondo Adap-
tación ha sido consistente a lo largo de 
todo este trabajo con una visión realmente 
adaptativa y ha reconocido la existencia de 
esa Colombia anfibia que resultado de po-
líticas agrarias y de infraestructura equi-
vocadas se ha convertido en el pivote de la 
vulnerabilidad climática, afectando a mi-
les de personas cada que oscila el péndulo. 

Hoy estamos en capacidad de proveer 
al país con otra imagen de sí mismo, ha-
brá que ver qué hacen de ella sus fuerzas 
vivas. Entretanto, llueve a cántaros.

Brigit te Baptiste
Directora Instituto Alexander von Humboldt
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L 
os fenómenos naturales y sus efec-
tos sobre la población y el territorio 

han ganado en los últimos años un alto 
grado de atención en la agenda nacional. 
A causa de los efectos del cambio climá-
tico, los riegos generados por los mismos 
aumentan y la respuesta que se espera 
del Estado es cada día más exigente. 

El proyecto “Insumos Técnicos para la 
Delimitación de los Ecosistemas Estra-
tégicos: páramos y humedales”, desa-
rrollado dentro del marco de acción del 
Fondo Adaptación hace parte de la res-
puesta integral del Estado colombiano 
frente a esta situación, y contribuye sig-
nificativamente a adaptar las regiones 
afectadas por el fenómeno de La Niña 
2010-2011 al cambio climático. 

Con este propósito, el esfuerzo  
conjunto del Instituto Humboldt, del 
MADS, del Ideam, del IGAC, de las 
Corporaciones Autónomas Regiona-
les y de muchas otras instituciones 
públicas y privadas, logró más allá de 
generar insumos para la delimitación 
de páramos y humedales dar un pri-
mer paso en el reconocimiento de los 
riesgos y su gestión para la consolida-
ción de un territorio seguro y adapta-
do al cambio climático.

La información generada se constituye 
en una caja de herramientas para potenciar 
el uso de los ecosistemas a partir del reco-
nocimiento de los servicios sociales y cultu-
rales que estos prestan, de los actores que 
intervienen en su dinámica, así como del 
papel fundamental que juegan en la adap-
tación al cambio climático.

Con proyectos como estos, el Fon-
do está impulsando un desarrollo con 
transformación, a partir de  generar co-
nocimiento útil para el país, a través de 
insumos para orientar la planificación del 
territorio, implementar medidas de desa-
rrollo e inversión pública y adelantar así 
una gestión prospectiva del  riesgo. 

Es nuestro deseo que los resultados que 
compartimos sean el punto de partida para 
planificar y desarrollar nuevos proyectos de 
gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático desde las corporaciones y entida-
des técnicas, así como desde todos los sec-
tores que le apuestan a un manejo eficiente 
del recurso hídrico en el país. 

Aprovecho esta ocasión para agradecer 
muy especialmente al Instituto Alexander 
von Humboldt por su gran contribución a la 
estrategia nacional de reducción del riesgo 
y adaptación al cambio climático con la vo-
luntad de seguir desarrollando proyectos 
en conjunto de alto impacto para el país. 

PRESENTACIÓN
Iván Mustafá
Gerente Fondo Adaptación
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L 
a publicación Páramos y Humedales. 
Construcción de insumos técnicos para 

la gestión integral del territorio y la adap-
tación al cambio climático en ecosistemas 
estratégicos, es el resultado del ejercicio 
de sistematización del proyecto Insu-
mos Técnicos para la Delimitación de 
Ecosistemas Estratégicos: páramos y 
humedales desarrollado bajo el Con-
venio Interadministrativo 005 (13-014) 
suscrito entre el Fondo Adaptación y el 
Instituto Humboldt.

Como su nombre lo indica, este proyec-
to se propuso proveer información y cono-
cimiento sobre ecosistemas ampliamente 
reconocidos por su papel en la regulación 
del ciclo hidrológico, como una medida 
de adaptación y de gestión del riesgo, a 
través del fortalecimiento no solo de los 
diferentes institutos de investigación, sino 
también de las autoridades ambientales 
de distintos niveles.  Por tanto, más allá de 
la delimitación prevista por la ley, en esta 
publicación se hace énfasis en el potencial 
impacto del conocimiento generado para 
mejorar las capacidades técnicas de las 
entidades involucradas para la gestión 
integral del territorio, su biodiversidad y 
servicios asociados, así como, en la imple-
mentación de estrategias de adaptación 

al cambio y la variabilidad climática, espe-
rando con ello disminuir la vulnerabilidad 
del territorio. 

Como se verá en la estructura de los 
capítulos que la componen, esta publica-
ción también ofrece un panorama general 
del proyecto, sus orígenes, los diferentes 
mecanismos de ejecución empleados, los 
enfoques conceptuales y metodológicos 
desarrollados, y finalmente los resultados 
y aprendizajes identificados una vez fina-
lizado el Convenio suscrito con el Fondo 
Adaptación, pues en realidad, los apren-
dizajes institucionales apenas empiezan 
a ver la luz. 

En otras palabras, el libro Páramos y 
Humedales. Construcción de insumos técni-
cos para la gestión integral del territorio y la 
adaptación al cambio climático en ecosiste-
mas estratégicos es una puerta de entra-
da a un proyecto sumamente complejo, 
tanto por la cantidad de socios e investi-
gadores involucrados, como por el amplio 
número y diversidad de insumos técnicos 
obtenidos (más de 500) que el lector po-
drá observar en el catálogo de productos 
incluido como anexo digital.

PRESENTACIÓN
Carlos Sarmiento
Coordinador Proyecto Páramos y Humedales
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omo coordinador del proyecto y edi-
tor del libro, quiero agradecer en pri-

mer lugar a Brigitte Baptiste y a Jerónimo 
Rodríguez, así como a Omar Franco con 
quienes se dio inicio a esta nueva etapa en 
la construcción de conocimiento para la 
gestión de los páramos y los humedales y a 
los distintos asesores científicos y especia-
listas invitados a los múltiples espacios de 
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De manera especial quiero extender este 
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nicaciones, técnico y científico, de la Uni-
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investigadores del Ministerio de Ambiente, 
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y a las diferentes universidades y grupos de 
investigación quienes desde sus orillas im-
pulsaron continuamente esta tarea. 

Al Fondo Adaptación, especialmente a 
Andrés Parra, Marcela Falquéz, Sonia Sil-
va, Doris Suaza y Andrea Piñeros quienes 
en su momento orientaron y supervisaron 
firmemente el desarrollo del convenio y a 

los asistentes a los cuatro talleres organi-
zados para la consolidación de los conte-
nidos acá publicados. 

Para finalizar, un agradecimiento a Carlos 
Rodríguez y a la Fundación Tropenbos, a 
Maria Elfi Chávez, Marcela Santamaría, 
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L 
os fenómenos de La Niña 2010-2011 
ocasionaron en Colombia lluvias 

presumiblemente superiores a las obser-
vadas históricamente. 1233 inundaciones, 
778 deslizamientos, 174 vendavales, 24 
avalanchas, 10 eventos de especial in-
tensidad de tormentas eléctricas, grani-
zadas y tornados, y cerca de 3,5 millones 
de hectáreas inundadas se tradujeron en 
3.219.239 personas damnificadas, 552.175 
viviendas afectadas, 1016 desaparecidos y 
1374 decesos. Según la CEPAL-BID, el costo 
de estas afectaciones ascendió a 11,2 billo-
nes de pesos.

Estos fenómenos climáticos hicieron 
palpable la necesidad de fortalecer las 
capacidades de las comunidades y los 
ecosistemas para absorber con míni-
mos traumatismos sus efectos y para 
recuperarse de los impactos negativos 
causados. Por ello, ecosistemas como 
páramos y humedales, considerados 
estratégicos para la provisión de servi-
cios, la conservación de la biodiversi-
dad y la regulación del ciclo del agua, 
debían ser conocidos y gestionados in-
tegralmente dentro de los límites de su 
funcionamiento. 

Por solicitud del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
el Convenio 005 (13-014) suscrito en-
tre el Fondo Adaptación y el Instituto 
Humboldt se generó la producción de 
insumos técnicos en diferentes escalas 
cartográficas, pertinentes para avanzar 
en la identificación y delimitación de los 
ecosistemas de páramos y humedales 
conforme a lo ordenado en los Planes 

L 
a Niña phenomena of 2010-2011 
caused rainfall events in Colombia 

presumably above the historical records. 
There were 1233 floods, 778 landslides, 174 
gales, 24 avalanches, 10 electrical storms, 
hails, and tornadoes of high intensity, and 
close to 3,5 million flooded hectares that 
resulted in 3.219.239 victims, 552.175 af-
fected homes, 1016 people missing, and 
1374 deaths. According to the CEPAL-BID, 
the cost of these af fectations reached 11,2 
trillion of pesos.

Nacionales de Desarrollo de los perío-
dos 2010-2014 y 2014-2018, creando así 
el Proyecto Insumos Técnicos para la Delimi-
tación de Ecosistemas Estratégicos: páramos 
y humedales. Desarrollado en el marco 
del Sistema Nacional Ambiental (Sina), 
este proyecto contó con una amplia 
participación de diversas instituciones, 
entre ellas IGAC e Ideam, así como de un 
grupo ampliamente representativo de la 
comunidad académica y las autoridades 
ambientales regionales del país. 

Esta publicación, producto del ejer-
cicio de sistematización de dicho pro-
yecto, tiene como fin dar a conocer los 
resultados obtenidos luego de tres años 
de ejecución y la vinculación de más de 
500 profesionales, y a partir de allí, es-
tablecer su contribución a futuro para la 
generación de lineamientos de gestión 
integral de los socioecosistemas de pá-
ramo y humedal ante el cambio global.

RESUMEN

ABSTRACT

These climatic phenomena exposed the 
need to strengthen the communities’ and 
ecosystems’ capacities to absorb their ef-
fects with minimal trauma and to recover 
from the negative impacts caused. For this, 
ecosystems such as páramos and wetlands, 
considered to be strategic for service provi-
sion, biodiversity conservation, and water 
cycle regulation, must be recognized and 
managed integrally within the limits of its 
functioning.

By request of the Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), the Con-
venio 005 (12-014), signed between Fondo 
Adaptación and the Humboldt Institute, 
pursued the production of technical input 
at dif ferent cartographic scales, relevant 
for implementing the identification and 
delimitation of páramo and wetlands 
ecosystems according to the Planes Nacio-
nales de Desarrollo between 2010-2014 
and 2014-2018, thus creating the Proyecto 
Insumos Técnicos para la Delimitación de Eco-
sistemas Estratégicos: páramos y humedales. 
Developed under the framework of the 
National Environmental System (Sistema 
Nacional Ambiental −SINA−), this pro-
ject has a far-reaching participation from 
diverse institutions, among them the 
IGAC and the Ideam, as well as a widely 
representative group from the academic 
community and regional environmental 
authorities in the country.

This publication, which results from 
the systematic exercise of the above 
stated project, seeks to communicate the 
results obtained after three years of its 
execution and the participation of more 
than 500 professionals, and based on this, 
to establish its contribution to generating 
integral management guidelines for páramo 
and wetlands socio-ecosystems in the face 
of global change.





INTRODUCCIÓN 
GENERAL

H ace más de una década se recono-
ció la necesidad de delimitar los 

páramos y humedales en Colombia como 
un primer paso para mejorar la protección, 
conservación y el uso sostenible de estos 
ecosistemas señalados como estratégicos 
en la Constitución Política y en la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, con la Resolución 769 
de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) se incluyeron las disposiciones para 
contribuir con la protección, conservación 
y sostenibilidad de los páramos, y se regla-
mentó el uso sostenible, la conservación y 
el manejo de los humedales (véase Figura 
i.i y Anexo 1 (digital) con la promulgación 
de la Resolución 0157 de 2004 del entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial (MAVDT).

Pese a los esfuerzos realizados por 
parte del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (MADS), algunas de 
las corporaciones autónomas regiona-
les y el mismo Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (Instituto Humboldt) desde el 
2011, fueron pocos los avances en cuanto 
a la caracterización de los páramos y hu-
medales del país para cumplir con esta 
reglamentación (detallados en el Capítu-
lo 03 de este documento).

A raíz de la catastrófica ola invernal 
ocasionada por el fenómeno climático de 
La Niña desde finales de 2010 hasta me-
diados de 2011 (descrita con detalle en 
el Capítulo 01), el MADS estableció una 
alianza en 2012 con el recientemente crea-
do Fondo Adaptación (véase Figura i.i) 
para la ejecución urgente de dos proyec-
tos, en uno de los cuales se contempló “la 
delimitación de ecosistemas estratégicos 
(humedales y páramos) en las cuencas 
priorizadas para su protección y para la 
regulación hídrica como medida de pre-
vención del riesgo” (Convenio Interadmi-
nistrativo 008 de 2012).

En el marco de este convenio, el Insti-
tuto Humboldt fue seleccionado como 
la entidad idónea para generar los in-
sumos técnicos necesarios para que el 
MADS cumpliera con la responsabilidad 

asignada por las leyes 1450 de 2011 y 1753 
de 2015 para la delimitación de los pára-
mos y humedales del país (Capítulo 02). 
Atendiendo este señalamiento y en cum-
plimiento de sus funciones, el Instituto 
suscribió el Convenio Interadministra-
tivo 005 con el Fondo Adaptación, para 
“aunar esfuerzos económicos, técnicos 
y administrativos entre EL FONDO y EL 
INSTITUTO para elaborar los insumos 
técnicos y una recomendación para la 
delimitación, por parte de EL MINIS-
TERIO, de los ecosistemas estratégicos 
priorizados (páramos y humedales) en 
el marco del Convenio No. 008 de 2012 
(cuencas hidrográficas afectadas por el 
fenómeno de La Niña 2010-2011)”1. Los pro-
ductos concretos concertados en el marco 
del convenio, que inició formalmente su 

1 A lo largo de esta publicación se hablará del Con-
venio 005 o del Proyecto Páramos y Humedales (hace 
también referencia al proyecto Insumos Técnicos 
para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos: 
páramos y humedales) como sinónimos.
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 ∙ En esta política se plantea un con-
cepto de territorio como un sistema 
socioecológico dinámico y resiliente, 
donde “interactúan los componen-
tes culturales, políticos, sociales, 
económicos, ecológicos, tecnológi-
cos, entre otros” (MADS et al. 2012). 

Así las cosas, el Instituto recalcó −desde 
el inicio− que no era posible una delimi-
tación al abordar el ejercicio solo desde 
los componentes bióticos y biofísicos 
de los ecosistemas. Por lo tanto, era ne-
cesario y condición sine qua non enten-
der estos ecosistemas como sistemas 
socioecológicos que han sido moldea-
dos y, a su vez, influidos profundamen-
te por las comunidades que los habitan 
y por los actores que dependen de ellos 
o los afectan desde otros niveles en las 
escalas geográfica y temporal. En esta 
medida, el proyecto fue implementado 
con el fin de generar insumos para la 
delimitación desde la perspectiva de la 
gestión integral del territorio.

En el caso de los páramos, si bien los 
límites de la unidad de análisis (el pára-
mo) se identificaron con criterios biofísi-
cos (Sarmiento y León 2015), la caracte-
rización de las relaciones que inciden en 
su gobernanza se desarrolló con un en-
foque socioecológico (Ungar 2015). Para 
los humedales, los principios y criterios 
definidos para su delimitación se orien-
taron “identificando un límite funcional, 
pero reconociendo también sus proce-
sos sociales de apropiación y transfor-
mación” (Vilardy et al. 2014). 

Este documento pretende hacer una 
descripción y síntesis crítica del proce-
so de implementación del proyecto lle-
vado a cabo por el Instituto Humboldt 
y sus socios durante más de tres años y 
presentar someramente los resultados, 
productos y sus múltiples estudios aso-
ciados (Capítulos 03 y 04). Si bien no se 
pretende hacer una evaluación, se inclu-
yen tanto expectativas como diferentes 
perspectivas sobre el proyecto y sus re-
sultados, razón por la cual se llevaron 
a cabo varios conversatorios con repre-
sentantes de las instituciones y organi-
zaciones que participaron. 

Desde el inicio de este proceso, se 
concertaron con el equipo de la Unidad 
Ejecutora del proyecto, varias preguntas 

Tabla i.i Productos definidos en el Convenio Inte-
radministrativo 005 entre el Fondo Adaptación y el 
Instituto Humboldt

Humedales Páramos 

a. Informe del estado del arte de la 
información referente a los humedales 
del país

a. Insumos técnicos en aspectos econó-
micos, sociales y ambientales, con su 
cartografía asociada a escala 1:25.000, 
pertinentes a la delimitación de los 
páramos

b. Publicación de criterios y lineamientos 
para la delimitación de humedales

b. Recomendación para la delimitación de 
cada complejo de páramos priorizado 
con la cartografía asociada y un docu-
mento técnico de lectura del producto 
final con los alcances, límites y salveda-
des a que haya lugar

c. Cartografía de humedales a escala 
1:100.000

d. Insumos técnicos en aspectos econó-
micos, sociales y ambientales, con su 
cartografía asociada, pertinentes a la 
delimitación de los humedales 

e. Informe de aplicación de delimitación 
en tres ventanas a escala 1:25.000 
(Otrosí al Convenio 005, véase 
Capítulo 02)

f. Recomendación para la delimitación 
con la cartografía asociada y un docu-
mento técnico de lectura del producto 
final con los alcances, límites y salveda-
des a que haya lugar

implementación en abril de 2013 y se ex-
tendió hasta mayo de 2016, se encuen-
tran en la Tabla i.i.

La generación de estos productos im-
plicó un reto conceptual y metodológico 
muy importante para el Instituto Hum-
boldt, dado que:

 ∙ La Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE, 
MADS et al. 2012) se basa en el re-
conocimiento de los servicios de los 
ecosistemas y la interdependencia 
que el ser humano tiene con estos 
para su bienestar y beneficio.
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específicas que sentaron el marco de los 
contenidos de cada capítulo y una pre-
gunta general que guio el proceso com-
pleto (Tabla i.ii). Más allá de la vigencia 
del proyecto, las instancias del Sistema 
Nacional Ambiental (Sina) (detallado en 
el Capítulo 02), del Sistema Nacional de 
Cambio Climático (Sisclima), lideradas 

ambas por el MADS, y el Sistema Nacio-
nal para la Prevención y Atención de De-
sastres (SNPAD) deben ser las llamadas a 
aprehender estos insumos y recomenda-
ciones, e incorporarlos tanto en las polí-
ticas y el marco legal como en los planes, 
programas y proyectos desarrollados a 
escala nacional, regional y local. 

Conviene tomar en cuenta que la via-
bilidad a largo plazo de estos sistemas 
socioecológicos bajo las condiciones 
generadas por el cambio climático ne-
cesariamente implica un proceso de 
aprendizaje institucional y social para la 
adaptación. Un primer paso es el recono-
cimiento del valor intrínseco (tanto por 

Tabla i.ii Preguntas orientadoras, generales 
y específicas, por capítulo del proceso de 
sistematización del Proyecto Páramos y Humedales

Pregunta  
orientadora general:

¿Cómo contribuyen los insumos y las recomendaciones 
resultantes del proyecto a la generación de unos lineamientos 
de gestión de los socioecosistemas estratégicos de páramos y 
humedales ante la variabilidad y el cambio climático?

cap 
01. 
Antecedentes y 
expectativas sobre el 
convenio

¿Cuál era el contexto econó-
mico, social y ambiental, a 
nivel global y nacional en el 
cual se concertó y diseñó el 
proyecto?

¿Cuáles eran las expecta-
tivas con respecto a los 
productos del proyecto?

¿Cuáles son los cambios que 
pretendía alcanzar con el 
proyecto respecto a la situa-
ción inicial? 

¿Cuáles fueron las principa-
les suposiciones subyacen-
tes que guiaron la acción?

cap 
02. 
Implementación del 
proyecto en el marco 
del SINA

 ¿Cómo se identificaron e 
involucraron los socios del 
proyecto?

¿Cómo se implementó y 
operó administrativamente 
el proyecto?

¿Cuál fue el mecanismo e 
instancia de seguimiento a 
la ejecución del proyecto?

¿Cuáles fueron los hechos o 
las actividades inesperados 
que se produjeron en la im-
plementación del proyecto?

cap 
03. 
Enfoques 
metodológicos del 
proyecto 

¿Cuál era el estado de cono-
cimiento sobre los páramos 
y humedales al inicio del 
proyecto? 

¿Cuáles fueron los funda-
mentos conceptuales y 
metodológicos aplicados 
para la comprensión de los 
páramos y humedales? 

¿Cuáles fueron las dificul-
tades más importantes 
consideradas en el diseño 
de las metodologías im-
plementadas? Y a partir de 
estas, ¿cuáles fueron las 
respuestas y los ajustes 
realizados?

¿Cuáles fueron los aportes 
en términos de herramien-
tas e innovaciones metodo-
lógicas desarrollados por el 
proyecto para la delimi-
tación de los páramos y 
humedales en el país? 

cap 
04. 
Resultados, logros 
y aprendizajes del 
proyecto

¿Cuáles fueron los principales aprendizajes en torno a 
prácticas institucionales y cambios en los paradigmas 
institucionales a partir de los productos y resultados obte-
nidos a través del proyecto?

¿El proyecto aportó a 
procesos en marcha tales 
como Santurbán (páramo) 
o cambios en el marco legal 
y/o político de páramos y/o 
humedales (qué y cómo)?
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su biodiversidad como por sus valores 
culturales y sociales) y estratégico de es-
tos ecosistemas por parte del Estado y de 
la sociedad. Como se detalla en el Capítu-
lo 03, el proyecto contribuyó a ello. 

En el caso de los páramos, dicho re-
conocimiento aumentó de forma consi-
derable en los últimos años y llegó a su 
culminación con la sentencia de la Corte 
Constitucional detallada más adelante. 
En el caso de los humedales, se llegó a la 
conclusión de que el país debía empezar 
por reconocerse como un país anfibio, de 
acuerdo con la definición de “país anfi-
bio” propuesta en el marco del proyecto 
y la cartografía de humedales a escala 
1:100.000, elaborada como uno de los 
productos del Convenio Interadministra-
tivo 005 entre el Fondo Adaptación y el 
Instituto Humboldt (Tabla i.i). 

Así mismo, el crecimiento del interés 
de la opinión pública por el tema de pá-
ramos y humedales se dio desde antes 
del inicio del proyecto (Figura i.ii), pues 
durante el período 2007-2016 (marzo) en 
los periódicos El Espectador y El Tiempo 
se incrementó el número de artículos 
que mencionaban las palabras “páramo” 
o “humedales”. Para el tema de páramos, 
el número de artículos aumentó vertigi-
nosamente en solo cinco años (2011-2015) 
(Figura i.ii). En el caso de los humedales, 
estos aumentaron de manera más gra-
dual, comparativamente. No obstante, 
se triplicaron en 2011 con respecto a 2010 
y de nuevo en 2014, y para marzo de 2016 
se publicaron más artículos sobre hume-
dales en estos periódicos que en 2007 
(Figura i.ii).

Sigue siendo un reto, sin embargo, 
lograr posicionar la perspectiva socioe-
cológica abordada desde el inicio por el 
Instituto Humboldt, la cual se refleja en 
todos los productos del proyecto. Por 
ejemplo, con la Sentencia C-035 de 2016, 
la Corte Constitucional ha marcado un 
hito en la protección de ecosistemas es-
tratégicos, específicamente los páramos 
del país. Según la Corte, el parágrafo 
primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018: Todos por un nuevo país) es inconsti-
tucional porque desconoce el deber de 
proteger áreas de especial importancia 
ecológica. Sin esta protección se pone en 
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Figura i.ii Número de artículos de prensa por año 
de publicación que mencionan los humedales 
(Tomado de periódicos El Espectador y El Tiempo). 

Figura i.ii Número de artículos de prensa por año 
de publicación que mencionan los páramos (To-
mado de periódicos El Espectador y El Tiempo). 
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riesgo “el acceso de toda la población al 
derecho fundamental al agua en condi-
ciones de calidad”. En consecuencia, la li-
bertad económica y los derechos de par-
ticulares de explotar recursos naturales 
no renovables (minerales e hidrocarbu-
ros) en páramos “deben ceder” ante este 
derecho fundamental de toda la pobla-
ción (Corte Constitucional de Colombia 
2016), tomando en cuenta que:

Los páramos se “encuentran en una 
situación de déficit de protección”, al 
no ser parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Sinap) ni estar cobi-
jados por otro instrumento que les dé 
protección especial. Esto sin contar con 
que cumplen un “rol fundamental en la 
regulación del ciclo de agua potable en 
nuestro país, y proveen de agua econó-
mica y de alta calidad para el consumo 
humano al 70 % de población colom-
biana” y que, al ser ecosistemas que se 
han “desarrollado en relativo aislamien-
to” son especialmente vulnerables a las 
afectaciones externas. 

No obstante la importancia de esta 
sentencia, que alivia las presiones sobre 
los páramos en términos de sistemas 
de producción insostenibles y de alto 
impacto, la realidad es que en estos 
ecosistemas –como en los humeda-
les– conviven comunidades locales e 
indígenas que han desarrollado formas 
de vida estrechamente vinculadas con 
ellos. Estas poblaciones, junto con las 
poblaciones e iniciativas que son usua-
rias de sus servicios ambientales, deben 
ser actores principales en los procesos 
de gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático (a su vez las dos caras 
de una sola moneda). Estos procesos no 
pueden limitarse a excluir a la pobla-
ción de ciertas zonas del país, sino que 
–como se menciona en el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (PN-
ACC)– sino que es necesario disminuir la 
vulnerabilidad de los sistemas socioe-
conómicos y ecológicos ante eventos 
climáticos (DNP 2016). 

Dicho esto, conviene recalcar que de 
acuerdo con una de las principales con-
clusiones en uno de los eventos de siste-
matización del proyecto que puede re-
sultar evidente para algunos, es que cada 
complejo de páramo y cada humedal de 

este país son tan particulares en sus ca-
racterísticas bióticas, sociales y cultura-
les que es necesario fortalecer un marco 
legal tan general que ofrezca la amplitud 
necesaria para cobijar toda la diversidad. 
Al mismo tiempo, que se debe permitir 
planificar y gestionar a partir de la par-
ticularidad de cada uno. Este es el reto 
principal, reconocer y aprender cómo lle-
var a cabo una adaptación real y efectiva 
al cambio climático en el país de la mega-
diversidad biológica y cultural. 

Flora del páramo, pantano de Martos, Chingaza.  
Fotografía: Elizabeth Jiménez. BIA, Instituto Humboldt.
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E n este capítulo se presenta de manera 
sucinta el contexto socioeconómico y 

ambiental en el cual se formuló el Conve-
nio 005 (13-014) de 2013 (Insumos técnicos 
para la delimitación, por parte del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), de los ecosistemas estratégicos de 
páramos y humedales), las circunstancias 
especiales que lo rodearon, así como las 
expectativas frente a sus resultados (Ane-
xo 2). Responde entonces a las siguientes 
preguntas orientadoras (Tabla i.ii): ¿Cuáles 
eran las expectativas con respecto a los 
productos del Convenio? ¿Cuáles eran los 
cambios que se pretendía alcanzar? ¿Cuáles 
fueron las principales suposiciones subya-
centes que guiaron su acción?

Los páramos y humedales son con-
siderados estratégicos y han venido 
sufriendo afectaciones originadas por 
múltiples aspectos del cambio global y 
las variaciones del clima. Por ello, cum-
plen un rol fundamental en la agenda 
pública de mitigación y adaptación a 
estos cambios y de gestión prospectiva 
de riesgos ambientales. Es así como el 

Convenio Interadministrativo 005 (13-
014) contribuyó, de manera significativa, 
a incrementar el conocimiento de dichos 
ecosistemas con miras a mejorar la toma 
de decisiones en estos territorios.

Colombia está localizada entre el 
mar Caribe y el Océano Pacífico, con 
una superficie total de 2’070.408 km², 
repartidos en un área continental de 
1’141.748 km² y un área marítima de 
928.660 km² (http://www.igac.gov.co). 
Tiene una población estimada hasta 
2015, de 53’183.000 personas de la cuales 
el 76,4% vive en las cabeceras y el 23,6% 
en áreas rurales (DNP 2000). Está divi-
dida administrativamente en 32 depar-
tamentos, 1123 municipios, 5 distritos y 
20 corregimientos departamentales. Se 
caracteriza por su diversidad geográfica 
y su complejidad social-ecológica (Ca-
rrizosa 2014). La tercera parte del país 
está conformado por un sistema monta-
ñoso de tres cordilleras, resultado de la 
división de la cordillera de los Andes, y el 
resto corresponde a valles interandinos 
y llanuras bajas. 

Los páramos son ecosistemas comple-
jos y variados, propios de los Andes tropi-
cales. La Resolución 769 de 2002 del MMA 
define al páramo como un “ecosistema 
de alta montaña, ubicado entre el límite 
superior del bosque andino y, si se da el 
caso, con el límite inferior de los glaciares 
o nieves perpetuas, en el cual domina una 
vegetación herbácea y de pajonales, fre-
cuentemente frailejones y puede haber 
formaciones de bosques bajos y arbusti-
vos y presentar humedales como los ríos, 
quebradas, arroyos, turberas, pantanos, 
lagos y lagunas”. 

Si bien históricamente han sido reco-
nocidos por su biodiversidad extraordi-
naria, el valor estratégico de los páramos 
está dado actualmente por los servicios 
ecosistémicos que prestan, entre los que 
se menciona su capacidad de regular los 
flujos hídricos, gracias a las caracterís-
ticas de los suelos y particularmente de 
la vegetación. Se considera también que 
son áreas clave en la recarga de acuíferos 
y regulación del agua superficial y sub-
terránea. En ellos nacen numerosos ríos 
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y quebradas necesarias para el consumo 
humano, directa o indirectamente: para 
el abastecimiento de acueductos y dis-
tritos de riego, y la generación de ener-
gía hidroeléctrica. Otro de los servicios 
que prestan es la fijación de carbono, en 
virtud a la lenta descomposición de la 
materia orgánica de su suelo.

Por otra parte, Colombia –se dice– es 
un país anfibio. La Convención Ramsar 
de 1971 definió como humedales “las ex-
tensiones de marismas, pantanos y tur-
beras, o superficies cubiertas de aguas, 
sean estas de régimen natural o artifi-
cial, permanentes o temporales, estan-
cadas o corrientes, dulces, salobres o sa-
ladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros” (Secretaría 
de la Convención Ramsar 2006). En el 
marco del Convenio 005 se estableció 
una definición operativa para efectos de 

su mapeo, entendiendo los humedales 
como ecosistemas “que debido a condi-
ciones geomorfológicas e hidrológicas, 
permiten la acumulación de agua tem-
poral o permanentemente y dan lugar 
a un tipo característico de suelo y/o a 
organismos adaptados a estas condicio-
nes” (Jaramillo et al. 2015). 

Los humedales tienen una dinámi-
ca compleja por los pulsos de las aguas 
intra e interanuales, por los usos esta-
cionales de sus aguas y servicios ecosis-
témicos, y por su rol en la dinámica y el 
equilibrio hidrológico de las cuencas. Las 
tensiones entre quienes hacen diferen-
tes usos de los servicios ecosistémicos 
de los humedales propenden por su de-
secación con fines ganaderos y agrícolas 
para la construcción de obras de infraes-
tructura o para desarrollos urbanísticos, 
y quienes abogan por su conservación 
tienen una larga historia en el país.

Sabana inundable cerca al río Cravo en Casanare. 
Fotografía: Fernando Trujillo. BIA, Instituto Humboldt.
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La temporada 
invernal por el 
fenómeno de La 
Niña 2010 y 2011

El cambio climático

D 
esde los comienzos de la humani-
dad, el clima ha sido un factor de 

permanente incertidumbre. No hay socie-
dad que no haya hecho esfuerzos para su 
predicción, dado el rol que cumple en los 
servicios que se obtienen de los ecosiste-
mas, y en la prevención y anticipación de 
los desastres naturales ocasionados por 
los múltiples eventos climáticos.

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CM-
NUCC), aprobada en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992 (Naciones Unidas 1992), y las 
subsiguientes Conferencias de las Partes 
expresan la preocupación mundial por los 
cambios del clima de la Tierra y sus efectos 
adversos2. Colombia ratificó esta conven-
ción mediante la Ley 164 de 1994.

La Convención llama la atención sobre 
las actividades humanas que generan con-
centraciones de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, lo cual intensifica el 
calentamiento adicional de la superficie y 
atmósfera del planeta, afectando de mane-
ra negativa los ecosistemas naturales y a la 
humanidad. En el marco de la Convención 
se suscribió en 1997 el Protocolo de Kyoto 
(Naciones Unidas 1998), una estrategia de 
respuesta internacional para combatir el 
cambio climático (véase recuadro siguiente). 

2  La Convención hace parte de los tres instru-
mentos internacionales presentados en la Cumbre 
de la Tierra de Río celebrada en 1992 en Río de 
Janeiro (Brasil). Las otras dos convenciones fueron 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
la Convención de Lucha Contra la Desertificación 
(CNULD por su sigla en inglés). 

El Protocolo insta a los países a la adopción 
de políticas nacionales para prevenir y mi-
tigar el cambio climático, teniendo como 
compromisos más importantes el esta-
blecimiento de un límite de emisiones, la 
creación de un mercado internacional de 
carbono y el establecimiento de nuevos me-
canismos institucionales. Colombia ratificó 
el Protocolo mediante la Ley 629 de 2000.

En el marco de la CMNUCC se vienen 
promoviendo medidas y metas globa-
les para la disminución del uso de los 
combustibles fósiles y las emisiones de 
gases de efecto invernadero, en especial 
del dióxido de carbono (CO2), para así 
mitigar el impacto del cambio climático. 
Esto implica cambios tecnológicos en la 
economía de la sociedad industrializada 
del presente, una transición energética, 
la erradicación de la pobreza y la genera-
ción de cambios profundos en los hábitos 
de consumo altamente demandantes de 
energía, muchos innecesarios o suntua-
rios y productores de desechos conta-
minantes. Adicionalmente se aboga por 
frenar el proceso de deforestación de los 
bosques tropicales y por la protección de 
ecosistemas estratégicos.

Colombia –como país parte del CM-
NUCC– se ha comprometido a realizar una 
contribución voluntaria para cumplir con la 
meta mundial de evitar el aumento de la 
temperatura promedio global por encima 
de los 2°C. El país ha elaborado documen-
tos técnicos y directrices como, entre otros, 
los Lineamientos de política de cambio cli-
mático (DNP y MMA 2002); la Estrategia 
nacional de educación, formación y sensi-
bilización de públicos sobre cambio climá-
tico (Ideam y MAVDT 2010); la Estrategia 
colombiana de desarrollo bajo en carbo-
no –ECDBC (MMA 2012)–; el PNACC (DNP 
2012); y Sisclima (Decreto 298 de 2016).

El esfuerzo realizado por Colombia, 
que se aborda en el siguiente aparte, 
se enmarca en la estrategia de trabajar 
desde lo local y nacional para la gestión 
del cambio climático y el fortalecimiento 
de la institucionalidad del país. De esta 
manera, se busca prevenir sus riesgos, 
adaptarse a las nuevas circunstancias 
ambientales, y mitigar y atender de ma-
nera adecuada sus impactos, como ocu-
rrió entre los años 2010 y 2011 con la ola 
invernal ocasionada por el fenómeno cli-
mático de La Niña. 

Definición de cambio climático

“Se entiende como tal un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” (Naciones Unidas 1992: Artículo 1, numeral 2).

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico 
conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concen-
traciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debe-
ría lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no 
se vea amenazada y permitir que el Desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible” (Naciones Unidas 1992: artículo 2).
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Impactos 
ocasionados por 
el fenómeno de 
La Niña 2010 y 
2011 y lecciones 
aprendidas
P or efectos adversos del cambio cli-

mático la CMNUCC entiende las va-
riaciones en el medio ambiente físico o 
en la biota que tienen impactos nocivos 
significativos en la composición, la ca-
pacidad de recuperación o la productivi-
dad de los ecosistemas naturales o suje-
tos a ordenación, o en el funcionamiento 
de los sistemas socioeconómicos, o en la 
salud y el bienestar humanos (Naciones 
Unidas 1992). 

Las variaciones y los eventos climáti-
cos son fenómenos naturales, general-
mente cíclicos, que se ven afectados de 
manera global por el cambio climático 
resultante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que incrementan la 
temperatura del planeta. Aunque aun es 
objeto de discusión, se considera que el 
cambio climático tiene la capacidad de 
generar o intensificar los efectos adver-
sos de la variabilidad climática, muchos 
de ellos con resultados catastróficos 
(Flannery 2008).

Colombia es un territorio de monta-
ñas y litorales, y como lo reconoce la 
CMNUCC, los países con ecosistemas 
montañosos son particularmente vul-
nerables a los efectos adversos del cam-
bio y las variaciones del clima. La histo-
ria del país está signada por numerosos 
desastres naturales, tales como terre-
motos, sequías, inundaciones y avalan-
chas, y los cada vez mayores impactos 
negativos de los eventos climáticos. 
Estos desastres son los responsables 
de que el país tenga mayor conciencia 
sobre la necesidad de adoptar medidas 
para adaptarse a estos cambios y así 
prevenir y mitigar sus impactos. Como 
se reconoce en el PNACC: “El cambio 

climático es una realidad a nivel global 
y los efectos que conlleva son cada vez 
más evidentes en nuestro país, en don-
de ya hemos observado consecuencias 
como el ascenso del nivel mar, reduc-
ción del rendimiento de cultivos, pro-
liferación de nuevos vectores de enfer-
medades y acentuación en la incidencia 
de otros ya existentes, daños en las vi-
viendas y en la infraestructura e inclu-
sive afectación de la oferta hidroeléctri-
ca, principal fuente de energía eléctrica 
en Colombia” (DNP 2012).

Dos de los fenómenos climáticos de 
mayor impacto en Colombia son cono-
cidos como El Niño y La Niña, los cuales 
son producto de la denominada Oscila-
ción del Sur (Enso). Mientras que El Niño 
ocasiona bajas precipitaciones, La Niña 
provoca intensas lluvias, en especial en 
las regiones Caribe y Andina. La Niña se 
produce como resultado del enfriamiento 
de las aguas del océano Pacífico, lo que 
genera un aumento considerable de las 
lluvias en Colombia (véase Recuadro). 

Las intensas lluvias que caracterizan 
el fenómeno de La Niña suelen producir 
daños en la economía del país, en parti-
cular en el sector agropecuario, en la red 
vial y en las viviendas, afectando a toda la 
Nación en su conjunto. La mayoría de las 
viviendas afectadas por los fenómenos 
climáticos corresponden a la población 
más pobre, debido a las malas prácticas 
de asentamiento que conducen a ubi-
caciones en zonas de mayor riesgo (v.g. 
susceptibles de inundaciones, zonas de la-
deras), con condiciones habitacionales in-
adecuadas. No es sorprendente entonces 
que los municipios más afectados durante 
el fenómeno de La Niña 2010-2011 regis-
tren un alto índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y una baja capacidad 
institucional” (DNP 2012).

El fenómeno de La Niña del año 2010 
inició su proceso de formación hacia el 
mes de junio, cuando las temperaturas 
del océano Pacífico tropical empezaron 
a enfriarse rápidamente, alcanzando 
anomalías negativas inferiores a -0,5 °C. 
Desde abril se presentaron niveles de pre-
cipitación generalizados muy por encima 
de los promedios históricos, en particular 
en julio, noviembre y diciembre de 2010, y 
marzo y mayo de 2011 (Cepal 2012).

Para septiembre de 2010, las precipita-
ciones alcanzaron niveles sin precedentes, 
de hasta un 170 % por encima de lo normal 
en gran parte del territorio nacional (De-
creto 4579 de 2010). El Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam) informó en ese entonces que el 
valor registrado de este evento durante 
el 2010 indicó que este había sido el más 
fuerte en comparación con los eventos 
de La Niña registrados desde 1949 y que 
este fenómeno de variabilidad climática 
había ocasionado una mayor saturación 
de humedad de los suelos, generando su-
cesos extraordinarios de deslizamientos y 
crecientes rápidas en cuencas, ríos y que-
bradas de alta pendiente en las regiones 
Andina, Caribe y Pacífica (Decreto 4579 
de 2010). El río Magdalena, en cuya cuen-
ca vive más del 70 % de los habitantes del 
país y cuyos ecosistemas naturales se han 
visto históricamente transformados –es-
pecialmente para dedicar los suelos a la 
ganadería– alcanzó, por efecto de las llu-
vias, niveles nunca vistos que generaron 

Fenómeno de  
La Niña

“La Niña es un fenómeno na-
tural de variabilidad climática 
derivado principalmente de un 
enfriamiento por debajo de lo 
normal de las aguas del océa-
no Pacífico tropical central y 
oriental frente a las costas de 
Perú, Ecuador y sur de Colom-
bia que provoca un cambio en 
el patrón de comportamiento 
de los vientos y por ende en 
el de las lluvias. Mientras que 
“El Niño” reduce las precipita-
ciones, “La Niña” favorece su 
incremento en gran parte del 
país” (Cepal 2012).
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inundaciones al sobrepasarse la capacidad 
de amortiguación de la extensa red de hu-
medales, y deslizamientos de tierras en las 
laderas andinas; estos hechos afectaron 
a cerca de un millón de colombianos por 
pérdidas de cultivos, ganado y viviendas. 

La llamada ola invernal 2010-2011 ocasio-
nó graves daños y tuvo un inmenso costo 
para el Estado, que debió dar prioridad en el 
gasto público a la atención humanitaria y a 
las obras de reparación de la infraestructura 
económica y social del país. Entre septiem-
bre de 2010 y mayo de 2011, el número de 
emergencias registradas fue de 2219, de las 
cuales 1233 correspondieron a inundaciones 
(55,6 % del total), 778 a deslizamientos (35,1 
%), 174 a vendavales y 24 a avalanchas. Las 
restantes fueron tormentas eléctricas, gra-
nizadas y tornados (Cepal 2012).

El 96,9 % de los municipios sufrieron al-
gún tipo de afectación (1 068 municipios). 
El total de personas registradas en el Re-
gistro Único de Damnificados (RUD) por 
la Emergencia Invernal 2010-2011 fue de 
3’219.239, de las cuales el 73 % (2’350.207) se 
consideró damnificado y el restante 27 % 
(869.032), afectado. Bolívar y Magdalena, 
con Cauca y Córdoba, en su orden, fueron 
los departamentos con mayor número de 
personas registradas en el RUD (29 % del 
total). Del total de personas registradas, 
el 64,7 % residía en áreas rurales. Se regis-
traron 1016 personas desaparecidas y 1374 
muertas (Cepal 2012). Por su parte, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-2014 registra-
ba que la emergencia invernal había ane-
gado 807.609 ha y afectado 751 vías, 813 
centros educativos y 15 centros de salud.

El crudo invierno dejó pérdidas cerca-
nas a los 11,2 billones de pesos, equiva-
lentes a 6052 millones de dólares (Cepal 
2012). Los sectores con mayor participa-
ción en los daños fueron hábitat (44 %) e 
infraestructura (38 %); los siguieron los de 
servicios sociales y administración pública 
(11 %) y los sectores productivos (7 %). El 
efecto negativo sobre la actividad econó-
mica en 2010 fue estimado en 0,12 puntos 
de la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). El mayor impacto de 
la ola invernal lo soportaron las familias 
más pobres que perdieron sus viviendas, 
sufrieron daños en sus cultivos, servicios 
de agua y energía, y la infraestructura 
educativa; y las familias que por vivir en 

regiones apartadas y de difícil comunica-
ción quedaron aisladas.

En 2011, el Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Abastecimiento de Agua, 
Saneamiento Ambiental y Conservación 
del Recurso Hídrico (Cinara) de la Uni-
versidad del Valle, en Cali, realizó el foro 
virtual La Ola Invernal en la Gestión In-
tegrada de Recursos Hídricos, entre el 31 
de octubre y el 11 de noviembre (Cinara 
2011). Los participantes del foro señala-
ron numerosos problemas de desarticu-
lación en la relación entre el centro y las 
regiones para una gestión descentrali-
zada del riesgo. En especial llamaron la 
atención sobre la ausencia de acciones 
conducentes a la protección del medio 
ambiente, que eviten la deforestación, la 
siembra en la ribera de los ríos, el asen-
tamiento de las comunidades en zonas 
de alto riesgo y la disminución de los 
cuerpos reguladores como humedales, 
ciénagas y lagunas.

Laguna de Sonso en Cali, Valle del Cauca. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt. 
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Quedó claro que el manejo de desas-
tres ocasionados por fenómenos climáti-
cos implicaba poder disponer de una po-
lítica permanente que incorporara en los 
planes de desarrollo, en todos los niveles, 
la adaptación al cambio climático y el uso 
de herramientas y medidas integrales, 
en especial de carácter preventivo como 
las siguientes: 

 ∙ Creación de capacidades para la 
gestión descentralizada de riesgos 
y desastres ocasionados por efectos 
adversos del clima.

 ∙ Articulación eficiente de la gestión 
de riesgo y desastre en los diferentes 
niveles de la administración pública.

 ∙ Disminución de la vulnerabilidad 
entendida como la susceptibilidad o 
predisposición de verse afectado de 
forma negativa ante una amenaza.

 ∙ Fortalecimiento institucional para 
la gestión sostenible del medio am-
biente, en especial en ecosistemas 
estratégicos que regulan y mantie-
nen la oferta hídrica.

 ∙ Formulación de medidas de política 
pública para el ordenamiento apro-
piado de los usos de la tierra y los 
recursos naturales.

 ∙ Gestión del conocimiento y la 
generación de capacidad en ciencia 
y tecnología para la producción de 
información científica, tecnológica y 
socioeconómica confiable que con-
tribuya a la prevención, el manejo y 
la adaptación a los cambios y la va-
riabilidad del clima, y a la reducción 
del nivel de incertidumbre. 

 ∙ Mejoramiento de la calidad de la 
información y su disponibilidad 
pública. Este es uno de los imperati-
vos de la prevención, lo que implica 
el diseño y desarrollo de sistemas 
adecuados y permanentes para la 
evaluación, el seguimiento y obser-
vación sistemática del clima, sus 
efectos y la dinámica de los ecosiste-
mas estratégicos. 

 ∙ Sensibilización del público respecto 
del cambio climático.

 ∙ Una amplia participación ciudadana.

Respuestas 
institucionales al 
fenómeno de La 
Niña 2010-2011

C uando en el mes de noviembre de 
2010 el fenómeno de La Niña se agu-

dizó en forma nunca antes vista, y ocasionó 
desastres naturales de dimensiones extraor-
dinarias en todo el país, el Gobierno Nacio-

nal prendió sus alarmas. El 13 noviembre de 
2010, realizó un consejo comunal en el muni-
cipio de Armero (Tolima), para conmemorar 
los 25 años de la tragedia vivida en esta po-
blación como consecuencia de la erupción 
del volcán Nevado del Ruiz. El periódico El 
Tiempo en el editorial de ese día comentaba: 
“Ese aparato oficial de respuesta (el Sistema 
Nacional de Atención y Prevención de De-
sastres) nacido del dolor, está enfrentando 
la actual crisis invernal, que ha dejado más 
de 1,1 millones de damnificados y que hoy el 
Gobierno discute en un consejo comunitario 
en Armero. Si bien la erupción del Ruiz sigue 
encabezando la lista de catástrofes por el 
elevado número de víctimas, cada año en 

Sobre la calamidad  
pública y desastre
Por calamidad pública se entiende" […] el resultado que se desencadena de la ma-
nifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales 
que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bie-
nes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las con-
diciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción” (Artículo 4 numeral 5 de la Ley 1523 de 2012).

La Corte Constitucional, por su parte, precisa este concepto al definir la calamidad 
pública “como aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o téc-
nicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, 
económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o 
infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de 
ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente o intempestiva 
el orden económico, social o ecológico. Esta situación catastrófica puede tener una 
causa natural, por ejemplo terremotos, sismos, avalanchas, desbordamientos de 
ríos, inundaciones, tsunamis (maremotos), incendios, entre otros, o puede tener una 
causa técnica como por ejemplo “accidentes mayores tecnológicos” (Corte Constitu-
cional de Colombia Sentencia C-216/2011).

El Artículo 18 del Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres define como desastre “el daño grave 
o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica 
determinada causada por fenómenos naturales y por efecto catastróficos de la 
acción del hombre en forma accidental que requiere por ello de la especial aten-
ción de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o 
de servicio social”.
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Colombia se presentan unos 200 desastres 
naturales con cientos de muertos y heridos, 
miles de damnificados y cuantiosos daños. 
La vulnerabilidad de los colombianos pobres 
a estos azotes de lluvias, deslizamientos, 
inundaciones, mareas, sismos y demás es 
alta y aun resta mucho por hacer en el com-
ponente de prevención local”.

Las lluvias no cesaban y las poblaciones 
aledañas a las riberas de los ríos Magdale-
na y Cauca, al Canal del Dique y a las cié-
nagas de estos ríos en la región del Caribe 
–como Santa Lucía, Repelón, Campo de 
La Cruz, Manatí, Suán, Malambo, Lurua-
co, Sabanagrande y Juan de Acosta– se 
vieron anegadas por el desbordamiento 

de las aguas. Las amenazas de cate-
goría “muy alta” pasaron en el depar-
tamento de Caldas de 11 % a 27 %, en 
Norte de Santander de 4 % a 14 %, y en 
Chocó y Santander de 3 % a 4-5 % (De-
creto 020 de 2011, Cepal 2012). 

El 18 de noviembre de 2010, la Direc-
ción de Gestión del Riesgo del Minis-
terio del Interior y de Justicia expidió la 
Resolución 573 mediante la cual se de-
claró la situación de calamidad pública 
de carácter nacional (véase recuadro). 
De igual manera, el Gobierno Nacional 
acudió a la declaratoria de la situación 
de desastre prevista en el Decreto 919 de 
1989 (véase Figura i.i. y Anexo 1 digital). 

“El ciclo del 
agua ha sido 
transformado por 
los cambios 
de uso en los 
territorios, la 
concentración 
de la propiedad 
y el conflicto, 
alterando el 
funcionamiento 
de los sistemas 
naturales y 
sociales”

Ciénaga de La Virgen en Cartagena, Bolívar. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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impedir definitivamente la prolongación 
de esta situación, y proteger en lo suce-
sivo a la población de situaciones críticas 
como las que se venían padeciendo. El 7 
de enero de 2011 el Ministerio del Interior 
y de Justicia declaró el estado de emer-
gencia por grave calamidad pública me-
diante el Decreto 020 de 2011. Este decre-
to fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-216/11 
(Corte Constitucional de Colombia 2011), 
considerando que no se demostró, por 
parte del Gobierno, de manera concreta 
y específica, las razones por las cuales los 
hechos que se argumentaron no podían 
ser atendidos en su momento con las fa-
cultades de excepción que ostentaba el 
estado de emergencia declarado median-
te el Decreto 4580 de 2010. 

El invierno se prolongó hasta mayo de 
2011, y para finales del segundo semestre 
se anunció una segunda ola invernal. Esta 
situación llevó al Gobierno Nacional a 
fundar Colombia Humanitaria, una estra-
tegia diseñada para facilitar la asistencia 
de los damnificados, y prevenir y atender 
nuevas tragedias ocasionadas por eventos 
climáticos. Colombia Humanitaria, por su 
parte, se encargó de operar el Fondo Na-
cional de Calamidades para la atención 
humanitaria y la rehabilitación. Además 
se crearon la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, como una enti-
dad permanente, y el Fondo Adaptación 
(véase Creación del Fondo Adaptación) 
encargado de la recuperación, construc-
ción y reconstrucción de las zonas afecta-
das por el fenómeno de La Niña (Figura i.i).

El impacto de la ola invernal generó una 
movilización nacional de solidaridad sin pre-
cedentes y también dudas y desconcierto 
frente a la capacidad de respuesta del Siste-
ma Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres (SNPAD). Lo cierto es que había 
una institucionalidad y unas normas que 
permitieron atender la emergencia (véase 
recuadro Herramientas jurídicas), aunque 
desbordadas por la magnitud del impacto 
del evento climático y limitadas en su acción 
por las dificultades para un acceso expedito 
a los recursos públicos y para una gestión 
ágil y eficaz para remediar los daños y evi-
tar los riesgos. Otros factores se pusieron en 
evidencia, como los problemas relacionados 
con la coordinación interinstitucional para 

Las medidas tomadas por el Gobier-
no Nacional resultaron insuficientes, en 
parte por las dificultades para recaudar 
recursos y adoptar medidas en mate-
ria tributaria, presupuestal, fiscal, con-
tractual e institucional para enfrentar la 
emergencia, razón por la cual se expidió 
el Decreto 4579 del 7 de diciembre de 
2010, por el cual se declaró la situación de 
desastre nacional en el territorio colom-
biano. Ese mismo día se expidió el De-
creto 4580 mediante el cual se declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de 30 días. Consideraba 
este decreto que la situación de calami-
dad pública podría, en el futuro, extender 
sus efectos a magnitudes cada vez ma-
yores, de manera que se hacía necesario 
adoptar medidas y construir obras para 

Herramientas jurídicas e 
institucionales para emergencias y 
desastres en el país
Son normas que devienen de la Ley 9 de 1979 por la cual se dictaron medidas sanita-
rias y en cuyo Título VIII creó el Comité Nacional de Emergencias y estableció medidas 
para la prevención de riesgos y atención a emergencias. Posteriormente se expidió el 
Decreto 1547 de 1984 que creó el Fondo Nacional de Calamidades. El país vivió una do-
lorosa experiencia con la tragedia de Armero en el departamento del Tolima en 1985 3; 
esta tragedia generó la conciencia necesaria para la expedición de la Ley 46 de 1988 y el 
Decreto 919 de 1989, bases legales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres (SNPAD). Vale la pena mencionar que el Decreto 919 de 1989 exigía que 
se incluyera programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, el componente 
de prevención de riesgos, en todo estudio para la formulación y elaboración de planes.

En 1991, Colombia tuvo una nueva Constitución Política. El Artículo 215 de la 
Constitución estableció que cuando sobrevinieran eventos que perturbasen o 
amenazasen con perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyesen grave calamidad pública, el Go-
bierno Nacional podría declarar el estado de emergencia.

Luego sucederían el desbordamiento del río Páez en 1994 −en el departamento 
del Cauca— y el terremoto del Eje Cafetero en 1999, hechos que conmovieron a la 
nación por sus impactos y que llamaron la atención sobre el valor y la importancia 
de la prevención y de mecanismos adecuados de alerta y atención.

3 El 13 de noviembre de 1985 el deshielo de la cumbre del volcán Nevado del Ruiz produjo una avalancha 
que arrazó a la población del Armero, ocasionando la muerte de aproximadamente 23.000 habitantes.
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la atención y prevención de desastres y las 
debilidades del sistema de comunicaciones 
del país.

La academia y las instituciones se vie-
ron obligadas a emprender ejercicios de 
reflexión sobre la crisis ambiental y huma-
nitaria que se estaba viviendo. El entonces 
MAVDT, por ejemplo, convocó en Bogotá 
–en marzo 22 y 23 de 2011– un taller de ex-
pertos para discutir el tema de la ola inver-
nal (MAVDT 2011). A juicio de los participan-
tes, las causas de la crisis eran múltiples y 
había que entenderlas en su complejidad: 
“El ciclo del agua ha sido transformado, los 
cambios de uso en los territorios, la concen-
tración de la propiedad y el conflicto que se 
vive en muchas de las zonas afectadas han 
provocado descompensaciones en los sis-
temas naturales y sociales”.

Entre las causas de la crisis, mencio-
naban los expertos la alteración del ciclo 
hidrológico y el deterioro de la capacidad 
de resiliencia de los ecosistemas. El de-
sastre invernal reflejaba un uso inade-
cuado del territorio y la necesidad de es-
trategias de desarrollo que reconocieran 
las particularidades ambientales y so-
ciales de cada región. Señalaron además 
que los municipios y las gobernaciones, 
en asocio con las corporaciones autóno-
mas regionales (CAR), eran las entidades 
llamadas a orientar coordinadamente las 
estrategias de planificación ambiental 
territorial, a partir del ajuste de los ins-
trumentos existentes (Plan de Manejo y 
Ordenamiento de Cuencas –Pomcas–) y 
Plan de Ordenamiento Territorial –POT–) 
para proponer medidas de prevención, y 
advirtieron como un problema el desco-
nocimiento de la gestión del riesgo como 
un proceso que debe ser asumido por to-
dos los actores de los sistemas SNPAD y el 
Sina (MAVDT 2011).

Las preocupaciones sobre el clima per-
mearon el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2010-2014: Prosperidad para todos, 
y su plan de inversiones (Ley 1450 de 2011). 
El PND, en su capítulo sobre sostenibilidad 
ambiental, incluyó cuatro estrategias: 1. 
Biodiversidad y sus servicios ecosistémi-
cos, 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(GIRH), 3. Cambio climático, reducción de 
la vulnerabilidad y adaptación, y estrategia 
de desarrollo bajo en carbono y 4. Gestión 
ambiental sectorial. 

En el desarrollo del PND, el Gobierno 
Nacional expidió el documento del Con-
sejo Nacional de Política Económica y 
Social−CONPES− 3700 (DNP 2011) por 
medio del cual se recomendó la creación 
de un Sistema Nacional de Cambio Cli-
mático (Sisclima4). En esa dirección, en 
el año 2012 se formuló el PNACC (DNP 
2012), con el fin de reducir el riesgo y los 
impactos socioeconómicos asociados 
al cambio y la variabilidad climática. En 
este plan se establecieron directrices 
para el proceso de adaptación al cambio 
climático, lo que implicó, entre otras me-
didas, incorporar la amenaza climática 
en la planificación del uso y manejo del 
territorio y sus recursos naturales; ge-
nerar un mayor conocimiento sobre los 
riesgos potenciales e impactos actuales; 
mejorar la calidad de la información y 
su disponibilidad, y fortalecer el capital 
social y ecosistémico, disminuyendo la 
exposición a los riesgos ambientales y a 
la vulnerabilidad. 

Creación del Fondo 
Adaptación
A los 22 días de declarada la situación de 
desastre en todo el territorio nacional, el 
29 de diciembre de 2010, se creó el Fondo 
Adaptación como entidad pública ads-
crita al Ministerio de Hacienda mediante 
el Decreto 4819 (véase recuadro) para 
atender la recuperación, construcción 
y reconstrucción de las áreas afectadas 
por el fenómeno de La Niña (véase Figu-
ra i.i). El Fondo emprendió de inmediato 
los estudios y los diseños de obras, en 
especial de La Mojana en Bolívar, Antio-
quia, Sucre y Córdoba; el Canal del Dique 
en Bolívar; el jarillón del río Cauca en 
Cali; el río Fonce en Santander y Grama-
lote en Norte de Santander. 

Origen 
jurídico Fondo 
Adaptación

Decreto 4819 de 2010

Artículo 1.  

Creación del Fondo 

“Créase el Fondo Adaptación, 
cuyo objeto será la recuperación, 
construcción y reconstrucción de 
las zonas afectadas por el fenó-
meno de “La Niña”, con personería 
jurídica, autonomía presupuestal 
y financiera, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Este Fondo tendrá como fi-
nalidad la identificación, es-
tructuración y gestión de pro-
yectos, ejecución de procesos 
contractuales, disposición y 
transferencia de recursos para 
la recuperación, construcción y 
reconstrucción de la infraestruc-
tura de transporte, de telecomu-
nicaciones, de ambiente, de agri-
cultura, de servicios públicos, de 
vivienda, de educación, de salud, 
de acueductos y alcantarillados, 
humedales, zonas inundables 
estratégicas, rehabilitación eco-
nómica de sectores agrícolas, 
ganaderos y pecuarios afectados 
por la ola invernal y demás accio-
nes que se requieran con ocasión 
del fenómeno de “La Niña”, así 
como para impedir definitiva-
mente la prolongación de sus 
efectos, tendientes a la mitiga-
ción y prevención de riesgos y a 
la protección en lo sucesivo, de la 
población de las amenazas eco-
nómicas, sociales y ambientales 
que están sucediendo”.

4 El Sisclima fue creado mediante el Decreto 298 
de 2016 con el fin de coordinar, articular, formular, 
hacer seguimiento y evaluar políticas, normas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones 
y medidas en materia de adaptación al cambio cli-
mático y de mitigación de gases efecto invernadero. 
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Cabe aclarar que uno de los fines en 
las medidas de prevención y gestión del 
riesgo de desastres es evitar la repetición 
de eventos catastróficos. Este tema, que 
tiene una estrecha conexión con el orde-
namiento territorial y con las medidas de 
protección del medio ambiente, implica 
tener una visión clara del territorio, una 
política y unas herramientas de planifi-
cación a largo plazo que se sustenten en 
el conocimiento sobre comportamiento 
del clima y las dinámicas físicas, biológi-
cas y socioculturales de los ecosistemas 
estratégicos, así como en la gestión am-
biental del riesgo y la disminución de los 
niveles de incertidumbre. Esto explica la 
necesaria relación del Fondo con la ins-
titucionalidad ambiental y el Convenio 
Interadministrativo 008 de 2012 suscrito 
con el MADS, que será detallado en el 
Capítulo 02 de esta publicación. 

Gestión de los 
ecosistemas 
estratégicos para 
la adaptación a la 
variabilidad y  
al cambio climático
En Colombia, la planeación ambiental en 
el ámbito público inició con la expedición 
de la Ley 2 de 1959 que definió las zonas 
de reserva forestal. Posteriormente, el 
Código Nacional de los Recursos Natu-
rales Renovables de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto 2811 de 1974) recono-
ció la interdependencia existente entre la 
conservación y el adecuado manejo de los 
recursos naturales con la sostenibilidad 
del desarrollo. Desde entonces ha existido 
una creciente preocupación en la agenda 
pública por la conservación de las fuentes 
de agua. Haciendo eco de esta preocupa-
ción, se ha desarrollado un marco legal 
amplio en Colombia, que se encuentra re-
sumido en el Anexo 1 (digital).

Otro ejemplo es el Programa para el 
Manejo Sostenible y la Restauración de 
Ecosistemas de los Páramos y la Alta 

Montaña Colombiana del Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA 2002) en cuyos 
objetivos se contempla desarrollar pro-
gramas de investigación sobre bienes y 
servicios ecológicos de los ecosistemas 
de páramo: su estructura y función eco-
sistémica, su restauración ecológica, y su 
vulnerabilidad al cambio climático; reali-
zar la zonificación y el ordenamiento am-
biental de ecosistemas de páramo a nivel 
regional y local; y formular e implementar 
planes de manejo ambiental con una vi-
sión ecosistémica. Luego se produjeron 
algunas medidas como el Decreto 3600 
de 2007, que dicta medidas sobre los de-
terminantes ambientales que deben ser 
considerados en el ordenamiento del sue-
lo rural (véase Anexo 1 digital).

La PNGIBSE y la adaptación 
basada en ecosistemas
La Convención sobre Diversidad Bio-
lógica define la Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) “como parte de una 
estrategia general de adaptación para 
ayudar a las personas a adaptarse a los 
impactos adversos del cambio climático” 
(CDB 2009). La AbE utiliza intenciona-
damente la “infraestructura verde” y los 
servicios ecosistémicos para fomentar 
la resiliencia de las sociedades humanas 
al cambio climático. El objetivo es re-
ducir la vulnerabilidad de las personas 
frente a los efectos del cambio climático. 
La AbE comprende medidas para con-
servar, restaurar y gestionar de manera 
sostenible los ecosistemas y los recursos 
naturales (GIZ 2012). Estos principios se 
retoman en la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), en la 
cual se propone que la Adaptación ba-
sada en Ecosistemas (AbE) tenga como 
objetivo “Aumentar y mantener la capa-
cidad adaptativa y reducir el riesgo de 
degradación o colapso de los socioeco-
sistemas”, mediante diversas estrategias 
incluyendo: 1. promover la resiliencia de 
los ecosistemas, 2. mantener los servicios 
ecosistémicos 3. apoyar la adaptación 
sectorial y 4. reducir riesgos y desastres 
naturales. Esta política incluye también 
el concepto de Mitigación basada en 

Ecosistemas, definida como la capaci-
dad para detener o reducir las causas 
que amenazan la integridad estructural 
y funcional de los mismos. Se afirma en-
tonces que el buen estado de los sistemas 
ecológicos y sus servicios ecosistémicos 
de regulación y soporte contribuyen a 
mitigar otros impactos (MADS 2012). 

Delimitación de ecosistemas 
estratégicos: páramos y 
humedales
A los efectos catastróficos producidos por 
el fenómeno de La Niña, se sumó el am-
biente complejo y polémico del impulso 
dado a la minería y a la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos en las políticas 
públicas, desde el PND 2003-2006: Hacia 
un estado comunitario5, hasta el presente. 
Por ello, se planteó nuevamente el reto de 
cómo mantener la funcionalidad de los 
ecosistemas estratégicos para la provisión 
de servicios ecosistémicos ligados al agua, 
como son los páramos y humedales, en 
un contexto complejo de cambio climáti-
co y de actividades humanas que podrían 
afectar su capacidad de resiliencia y po-
nerlos en riesgo de desaparición.

El énfasis en el sector minero que ca-
racterizó la década del 2000 puso en el 
debate público (especialmente académico 
y legislativo) posiciones distintas según el 
énfasis que se daba al reconocimiento del 
rol de los ecosistemas estratégicos en la 
regulación de eventos hidroclimáticos, y 
a su protección como una acción preven-
tiva, o al tema de la intervención y el uso 
de estos ecosistemas en función de las 
estrategias de desarrollo económico. El 
debate osciló entre la oposición radical a 
cualquier intervención y uso de los pára-
mos y humedales, por un lado, y el uso de 
sus recursos asegurando condiciones am-
bientales seguras y mejores prácticas pro-
ductivas, por el otro. Se planteó también 

5 En este Plan se plantea la redelimitación y orde-
nación de reservas forestales, la puesta en marcha 
de planes de ordenación y manejo de bosques 
naturales y el desarrollo de políticas ambientales de 
humedales, de páramos y de mares y costas entre 
otras disposiciones.
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la cuestión del uso tradicional de los pára-
mos y humedales en las economías de las 
comunidades que viven en estos ecosiste-
mas estratégicos o en sus áreas aledañas 
vulnerables a las medidas restrictivas que 
impiden o limitan el uso de sus recursos. 
Los distintos actores demandaron enton-
ces la creación de “reglas claras” y, entre 
estas, las que ayudaran a la delimitación 
de las áreas de páramos y humedales, 
tema complejo del ordenamiento am-
biental y territorial. 

La cuestión del ordenamiento territorial 
se constituyó entonces en el eje de las discu-
siones y medidas que desde el punto de vis-
ta ambiental y económico deberían adop-
tarse. Esta situación estuvo en el trasfondo 
de los debates que animaron la formulación 
del PND 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) el cual 
expresó la tensión existente entre el rol que 
se le continuó dando al sector minero-ener-
gético como dinamizador del desarrollo y la 
preocupación del sector ambiental por pro-
teger los páramos y humedales.

El PND señalaba que la ola invernal que 
golpeó al país en los años 2010-2011 había 
cambiado el rumbo de la política ambien-
tal y del riesgo del país; había transforma-
do la visión de los colombianos sobre las 

posibles consecuencias del cambio climá-
tico, y que la ola invernal –más que una 
catástrofe– constituía una oportunidad 
para corregir errores y prevenir futuros 
desastres. Se planteó entonces la urgen-
cia de delimitar los páramos y humeda-
les, desde dos perspectivas: la gestión de 
riesgos y el ordenamiento territorial para 
establecer un régimen para su protección 
y el uso adecuado de sus recursos. 

El tema de los riesgos y la delimitación 
de los páramos y humedales estaba ya 
contemplado en las Bases del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 2010-2014, 
un documento previo al Plan, en el cual 
se identificaba como un problema el he-
cho de que no se hubiesen incorporado 
las variables de riesgo por deterioro am-
biental, por variabilidad climática y por 
impactos previstos del cambio climático, 
en los escenarios prospectivos y en los de-
terminantes de ordenamiento territorial. 
En esa dirección y de manera sucinta se 
incorporó la gestión del riesgo en el PND, 
y en el Decreto 3570 de 2011 que modifica-
ba los objetivos y la estructura del MADS 
(véase Anexo 1 digital). Se trataba de una 
respuesta clara a la coyuntura ambiental 
ocasionada por el fenómeno de La Niña. 

Ladera con frailejones (Espeletia pescana) en el páramo 
de Ocetá en Monguí, Boyacá. Foto: Camilo Cadena.

La adaptación 
basada en ecosistemas 
busca aumentar 
y mantener la 
capacidad adaptativa 
y reducir el riesgo 
de degradación 
o colapso de los 
socioecosistemas
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El debate sobre la 
conservación 

de los 
ecosistemas 
estratégicos 

permeó a la 
opinión pública y 

a los movimientos 
sociales

La delimitación con fines de ordena-
miento se inscribía, cuando se formuló el 
PND, en el debate mencionado sobre las 
licencias mineras y el aprovechamiento 
económico de los recursos de los páramos 
y humedales, frente a la exclusión de su 
uso establecida en las normas, en espe-
cial del Artículo 34 de la Ley 1382 de 2010 
de la reforma del Código de Minas que 
excluyó de la minería los ecosistemas de 
páramo. El PND 2010-2014 reafirmó este 
artículo agregando que “estos ecosiste-
mas se identificarán de conformidad con 
la información cartográfica proporciona-
da por el Instituto Humboldt”, señalando 
además en su Artículo 202 que los ecosis-
temas de páramos y humedales deberían 
ser delimitados a escala 1:25.000 (véase 
recuadro siguiente). Esta meta a juicio 
de la Contraloría General de la República 
no se cumplió como lo registra el Informe 

sobre el Estado de los Recursos Naturales 
y del Ambiente 2014-2015, informe que 
advirtió, además, que la meta de delimi-
tar a escala 1:25.000 el cien por ciento de 
los ecosistemas de páramos y humedales, 
establecida para el cuatrienio (1’932.987 
ha) “no parece suficiente, ni responde de 
manera integral a las necesidades reales 
de protección que tienen los páramos y 
humedales dada su importancia ecológi-
ca e hídrica” (CGR 2015). 

El tema de la delimitación, como una 
medida técnica y política para el ordena-
miento territorial y la protección de los 
ecosistemas estratégicos, como lo plan-
teaba el Programa para el manejo soste-
nible y restauración de ecosistemas de 
alta montaña colombiana del año 2002, 
derivó –por las presiones económicas– 
en la búsqueda de una medida pragmá-
tica, propia de un régimen de usos, que 
buscaba responder la inquietud sobre 
hasta dónde era permitido legalmente 
realizar actividades productivas en los 
ecosistemas considerados estratégicos 
y, en especial, otorgar títulos mineros 
y explorar y explotar recursos mine-
ro-energéticos en los páramos y hume-
dales en el marco de las previsiones el 
Artículo 34 de la Ley 685 de 2001 (Código 
de Minas). 

Esta situación circunscribió finalmen-
te el trabajo científico y técnico del Insti-
tuto Humboldt que tenía como objetivo 
definir los criterios y las áreas de referen-
cia para la delimitación de los páramos y 
humedales (véase Capítulo 02).

Es así como el debate sobre la conser-
vación y sostenibilidad de los ecosistemas 
estratégicos va a permear la opinión pú-
blica y a los movimientos sociales, en el 
caso de los humedales por el impacto de 
La Niña, y en el de los páramos por su in-
tervención y uso indebido, en especial por 
la minería. Una mención especial merece 
el caso del Páramo de Santurbán, por el 
impacto que ha tenido en la opinión públi-
ca (véase recuadro siguiente). 

La Ley 1753 de 2015 mediante la cual 
se adoptó el “PND 2014-2018: Todos 
por un nuevo país” fue aprobada en un 
ambiente nuevamente caldeado por la 
oposición a la minería en los páramos. 
En la misma se estableció, en el Artículo 
20, que “no podrán ser áreas de reservas 

Plan Nacional de Desarrollo  
2010-2014 (Ley 1450 de 2011)
Artículo 202- Delimitación de ecosistemas de 

páramos y humedales

“Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a esca-
la 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
adoptados por el MAVDT o quien haga sus veces. La delimitación será adopta-
da por dicha entidad mediante acto administrativo. Las CAR, las de desarrollo 
sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambien-
tales realizarán procesos de zonificación, ordenamiento y determinación del ré-
gimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directri-
ces trazados por el MAVDT o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un 
plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación.

Parágrafo 1. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, no 
construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como 
referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia 
del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con 
cartografía a escala más detallada.”
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para el desarrollo minero las áreas deli-
mitadas como páramos y humedales“, 
y en el Artículo 172 que, “con base en 
la cartografía de humedales que de-
termine el MADS, con el aporte de los 
institutos de investigación adscritos o 
vinculados, las autoridades ambientales 
podrán restringir parcial o totalmente, el 
desarrollo de actividades agropecuarias 
de alto impacto, de exploración y explo-
tación minera y de hidrocarburos, con 
base en estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales, conforme a los 
lineamientos definidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
Y añade en su parágrafo que, “en todo 
caso, en humedales designados dentro 
de la lista de importancia internacional 
de la Convención Ramsar no se podrán 
adelantar las actividades agropecuarias 

de alto impacto ambiental ni de explo-
ración y explotación de hidrocarburos y 
de minerales. El MADS determinará la 
cartografía correspondiente en un plazo 
no mayor de dos años a partir de la pro-
mulgación de la presente ley”.

En el Artículo 173 que trata sobre la 
protección y delimitación de páramos, 
se establece que “en las áreas delimita-
das como páramos no se podrán ade-
lantar actividades agropecuarias ni de 
exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables, ni construcción 
de refinerías de hidrocarburos. El MADS 
hará la delimitación de las áreas de pára-
mos en el interior del área de referencia 
definida en la cartografía generada por 
el Instituto Alexander von Humboldt a 
escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta 
última esté disponible. En esta área, la 

autoridad ambiental regional deberá 
elaborar los estudios técnicos que permi-
tan caracterizar el contexto ambiental, 
social y económico, de conformidad con 
los términos de referencia expedidos por 
el MADS. En el interior de dicha área, el 
Ministerio deberá delimitar el área de pá-
ramo, con base en criterios técnicos, am-
bientales, sociales y económicos”. Luego 
agrega en su parágrafo primero, que en 
el “interior del área delimitada como pá-
ramo, las actividades para la exploración 
y explotación de recursos naturales no 
renovables que cuenten con contrato y li-
cencia ambiental o con el instrumento de 
control y manejo ambiental equivalente, 
que hayan sido otorgados con anteriori-
dad al 9 de febrero de 2010 para las ac-
tividades de minería, o con anterioridad 
al 16 de junio de 2011 para la actividad de 

La delimitación 
del páramo de 
Santurbán
Santurbán es un complejo de pára-
mos de 129.743 ha localizado en los de-
partamentos de Norte de Santander 
(70 %) y Santander (30 %). De allí se 
surten de agua 48 municipios. Sobre 
esta área se detonó el debate sobre la 
explotación minera de los páramos. La 
solicitud de la licencia ambiental para 
la explotación por parte de la multina-
cional minera canadiense Greystar en 
el año 2009, con el fin de establecer 
en el páramo una mina de oro a cie-
lo abierto, generó una movilización 
de la ciudadanía santandereana que 
tuvo repercusiones a nivel nacional 
en defensa de este ecosistema. En 
respuesta, el 8 de enero de 2013 fue 
declarado el Parque Natural Regional 
Páramo de Santurbán por el concejo 
directivo de la Corporación Autóno-
ma Regional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga (CDMB), so-
bre 11.700 ha. En esta área, declarada 
como parque, no podría desarrollarse 
ninguna actividad minera o agrope-
cuaria. Dada su limitada extensión y 
la permanencia de algunas empresas 
mineras en la zona se generó descon-
tento en los grupos ambientalistas 
de Bucaramanga y a su vez alentó a la 
opinión pública en contra de la medi-
da al no cumplir las expectativas 6. En 
consecuencia se radicalizó el movi-
miento social tanto de los pequeños y 
grandes mineros, por una parte, como 
de los ambientalistas, por la otra. Pese 
a estar ordenada desde 2011 con la 
Ley 1450, el proceso de delimitación 
del páramo de Santurbán se desarro-
lló con posterioridad a la declaratoria 
del PNR. Así, en diciembre de 2014 con 
la Resolución 2090, se delimitaron 
98.954 ha (76 % del área identificada 
previamente por el Instituto Hum-
boldt). En este acto administrativo se 
salvaguardaron los contratos de con-
cesión o títulos mineros que contaban 
con licencia ambiental, hasta su finali-
zación y sin posibilidad de prórroga, en 

razón de los derechos adquiridos por 
los titulares, medida que existía en la 
reforma del código de Minas de 2010 
y que sería retomada posteriormente 
en la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2014-2018). Esta 
excepción fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional mediante 
sentencia 035 de 2016. Al momento 
de la presente publicación, la Resolu-
ción 2090 de 2014 se encontraba en 
revisión por parte de la Corte Consti-
tucional ante una tutela presentada 
por diferentes movimientos sociales 
de Bucaramanga.

6 Daba cuenta el Director de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) Santan-
der, Luis Alfonso Gómez, de las críticas de la 
ciudadanía a la decisión de crear el parque, 
por su poca extensión, pues considera-
ban que “es una burla a los intereses de la 
ciudadanía de la región y parece una medida 
a favor de las multinacionales interesadas 
en la explotación del oro” (‘Santurbán ya es 
parque, pero siguen las dudas’, eltiempo.
com, 9-1-2013).



40 ANTECEDENTES Y EXPECTATIVAS DEL PROYECTO

el lucro por la extracción de minerales, 
frente al acceso al agua y a un ambiente 
sano, como derechos fundamentales de la 
población (véase recuadro). 

Dicha excepción fue objeto de deman-
da ante la Corte Constitucional donde 
se alegaba el impacto que tendría la 
minería en un ecosistema tan frágil, la 
vulneración de los principios del medio 
ambiente sano, el desarrollo sostenible, 
el principio de precaución y el derecho 
al agua, y el detrimento del patrimonio 
público (Sentencia C-035 de febrero 8 de 
2016). El fallo declara la inconstituciona-
lidad de los incisos primero, segundo y 
tercero del primer parágrafo del Artículo 

Las medidas para 
la protección de 

estos  ecosistemas 
estratégicos deben 
reconocer a las 

comunidades 
allí presentes

Retiro del Artículo 173  
del PND 2014-2018
El senador Iván Cepeda Castro en una audiencia pública realizada por el Se-
nado de la República en abril de 2015 pidió al Gobierno Nacional retirar este 
artículo del Plan Nacional de Desarrollo que según él mantendría vigentes 
títulos mineros en 26 zonas de páramo del país. “Estamos hablando de zonas 
extensas de páramos que sufren cada vez más los estragos de la minería espe-
cialmente los páramos ubicados en Santander y Tolima que son en su mayoría 
las ‘fábricas’ de agua de muchos municipios”. En la audiencia pública se pre-
sentaron los siguientes datos tomados de los informes de la Agencia Nacional 
de Minería a marzo 6 de 2015:

 ∙ 448 títulos mineros se encontraban superpuestos en 26 zonas de páramo. 
De estos 347 contaban con licencia ambiental. 

 ∙ La empresa con más títulos superpuestos en páramos era Anglogold 
Ashanti Colombia S.A. con 40 títulos; seguida por Eco Oro Minerales Corp. 
y Leyhat Colombia con nueve títulos cada una. 

 ∙ El área total superpuesta de concesiones en páramos era de 118.461,73 ha 
de las cuales la empresa Anglogold tenía el 30,4 % del área (incluyendo el 
área de la Sociedad Exploraciones Northern Colombia) seguida por Eco 
Oro (12 %) y Minas Paz del Río (9 %). Tres empresas tienen más del 50 % 
del área titulada que se superpone a los páramos en el país. 

El PND fue demandado ante la Corte Constitucional por considerarse que daba 
un paso atrás en la protección de los páramos (El Espectador abril 17 de 2015: ‘Ha-
bría al menos 347 títulos mineros en 26 páramos del país).

173 (Corte Constitucional de Colombia 
2016); advierte que el MADS “debe pre-
ferir siempre el criterio de delimitación 
que provea el mayor grado de protección 
del ecosistema de páramo, puesto que 
de ello depende la eficacia de un derecho 
fundamental, y en particular, las garan-
tías de calidad, continuidad y acceso al 
agua”; y declara la exequibilidad del inci-
so segundo del Artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015, “siempre que se entienda que si 
el MADS se aparta del área de referencia 
establecida por el Instituto Alexander 
von Humboldt en la delimitación de los 
páramos, debe fundamentar explícita-
mente su decisión en un criterio cientí-
fico que provea un mayor grado de pro-
tección del ecosistema de páramo”. En 
consecuencia este fallo resignifica en un 
nuevo escenario la situación de los pára-
mos, los resultados del Convenio y el rol 
del Instituto Humboldt en dicho proceso.

Es importante resaltar que la exclu-
sión total de actividades agropecuarias 
chocaba con la realidad de muchos pá-
ramos, donde se daba una gran diver-
sidad de actividades de este tipo, que 
iban desde la subsistencia de comuni-
dades campesinas e indígenas hasta la 
agroindustria en manos de grandes pro-
pietarios o arrendatarios que surtían de 
productos como la papa a gran parte de 
la población del país.

hidrocarburos, respectivamente, podrán 
seguir ejecutándose hasta su termina-
ción, sin posibilidad de prórroga”.

A diferencia del Plan de Desarrollo 
2010-2011, el Plan 2014-2018 dio un viraje 
al crear una excepción para la permanen-
cia de actividades mineras en los pára-
mos reconociendo derechos adquiridos 
de quienes tenían permisos o licencias de 
exploración y explotación anteriores al 
año 2010 pero sin posibilidad de prórroga 
y previendo una revisión de las licencias 
otorgadas. Esto fue objeto de controver-
sia bajo el argumento de que los intereses 
de los particulares no pueden estar por 
encima del interés general, en este caso, 
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Síntesis y 
conclusiones

L a ola invernal puso en la esfera pú-
blica, por un lado, el rol de los ecosis-

temas naturales como reguladores de los 
efectos climáticos y de la oferta hídrica y, 
por el otro, la cuestión de los asentamien-
tos humanos, tema muy sensible por los 
irregulares procesos de urbanización del 
país, con el acaparamiento de las mejores 
tierras para el desarrollo urbano por em-
presas urbanizadoras y grandes empresa-
rios, y la ocupación por los más pobres de 
áreas no aptas para la vivienda y de alto 
riesgo frente a eventos naturales catas-
tróficos. De igual manera, suscitó un útil 
debate sobre los impactos económicos 
del cambio climático, su incidencia en el 
PIB y en las cuentas nacionales generando 
como respuesta modelos de valoración 
como el desarrollado por el Departamen-
to Nacional de Planeación (2014, Modelo 
de equilibrio general computable de cam-
bio climático para Colombia –MEG4C–) y 
recomendaciones para que el desarrollo 
económico vaya de la mano de la gestión 
ambiental y para que se construyan sis-
temas de información adecuados para la 
gestión de riesgos asociados al clima. 

Los esfuerzos por proteger y ordenar el 
uso de estos ecosistemas tienen su propia 
dinámica e historia y obedecen a diversas 
coyunturas socioeconómicas. Son tam-
bién notables, en los antecedentes, las 
contradicciones de las distintas políticas 
sectoriales. La Ley 2 de 1959, por ejem-
plo, protegía los bosques de la nación 
como reservas forestales, pero las leyes 
de reforma agraria de los años sesenta 
que buscaban ampliar la frontera agro-
pecuaria incentivaban la deforestación 
y la consideraban una condición para la 
obtención del título de propiedad. Los pá-
ramos han sido protegidos por el servicio 
que prestan en la retención y el flujo del 
agua, un recurso vital para las personas 
y la economía, pero a la vez se otorgan 
títulos para la exploración y explotación 
de los recursos de su subsuelo, o para la 
construcción de obras de infraestructu-
ra que afectan los recursos hídricos. Los 
humedales –que son propiedad pública, 

Páramo de Pesca, municipio de Pesca, Boyacá. Fotografía: 
Camilo Cadena, Proyecto Páramos y Humedales.

que cumplen una importante función re-
guladora de las aguas y que son el nicho 
de recursos hidrobiológicos vitales para 
la población– son desecados para el de-
sarrollo de actividades agropecuarias o la 
expansión de proyectos urbanos. 

Las tensiones sectoriales anteriormen-
te mencionadas, entre las políticas de 
conservación del ambiente y la creación 
de riqueza a partir del aprovechamiento 
de los recursos naturales, en especial de 
los recursos minero-energéticos, ilustran 
la compleja coyuntura social y ambiental 
en medio de la cual se formuló y desa-
rrolló el Convenio, situación a la que se 
sumó un difícil escenario social y político 
que ponía en juego los intereses guber-
namentales y nacionales expresados en 
los planes nacionales de desarrollo, los 
intereses regionales y locales, y el ejerci-
cio de un conjunto de derechos, como el 
de la consulta informada previa que debe 
hacerse a las comunidades pertenecien-
tes a los grupos étnicos.

La crisis ambiental generada a raíz de 
la ola invernal 2010-2011 produjo una im-
portante expectativa frente a la adopción 
de medidas de mediano y largo plazo por 
parte de la institucionalidad ambiental 
para prevenir los desastres ocasionados 
por eventos climáticos. No obstante, con 
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excepción de algunas normas aisladas, no 
había una articulación cierta entre el Sina 
y el SNPAD. En las consideraciones que 
justificaron la creación del Fondo Adap-
tación se dejó manifiesta, y se subrayó, 
su misión de impedir definitivamente la 
prolongación de los efectos del fenóme-
no de La Niña con acciones tendientes a 
la mitigación y prevención de riesgos y la 
protección de la población de las amena-
zas económicas, sociales y ambientales.

Con la creación del Fondo Adaptación 
resurgió la inquietud y necesidad de 
adoptar medidas que eviten en el futuro 
los desastres ambientales y, entre estas, 
la conservación y protección de los eco-
sistemas estratégicos relacionados con 
la protección y regulación de los flujos 
del agua; de allí la consideración sobre la 
necesidad e importancia de la delimita-
ción de los ecosistemas de páramos y de 
humedales en las cuencas hidrográficas 
más vulnerables y el desarrollo de medi-
das de adaptación basadas en ecosiste-
mas, enfoque que integra la conservación 
y el uso de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, en estrategias de adapta-
ción que generen beneficios sociales, eco-
nómicos y ambientales para la población.

El Convenio Interadministrativo 005 
(13-104) para la elaboración de los insumos 
técnicos para la delimitación se formuló 
y desarrolló en el marco de la preocu-
pación internacional por los efectos del 
cambio climático, y la crisis humanitaria y 
ambiental que ocasionaron en el país las 
intensas lluvias del fenómeno de La Niña 
en los años 2010-2011, y del debate sobre 
el rol y el uso de los recursos naturales de 
los ecosistemas estratégicos de páramos y 
humedales previstos en los PND.

Existen también otros factores de con-
texto, con otra óptica, que veían en el 
Convenio la oportunidad, más allá del or-
denamiento ambiental, para la regulación 
económica, estableciendo reglas claras 
para los proyectos productivos y extrac-
tivos localizados en estos ecosistemas. De 
manera esquemática, se podría decir que 
el Proyecto Páramos y Humedales generó 
expectativas, por lo cual podría aportar al 
debate –que se hizo público por los pro-
yectos mineros en los páramos– entre los 
intereses de la conservación y los intereses 
productivos y extractivos (véase Anexo 2). 

Ciénaga de Beté, Chocó. Fotografía: Luis Fernando 
López. BIA, Instituto Humboldt. 
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Expectativas generales frente al Convenio 
Interadministrativo 005). De esta manera, 
los insumos para la delimitación, como 
herramientas técnicas y científicas, se in-
corporan a la agenda pública sobre el de-
sarrollo económico, en la medida en que, 
dado el marco legal vigente, la cuestión 
de los límites se constituye también en un 
régimen de permisos y exclusiones para 
el uso y aprovechamiento de los recur-
sos naturales. La sentencia C-035/16 de la 
Corte Constitucional, inapelable, define el 
marco en el cual deberán ser utilizados los 
insumos producidos por el Convenio.

Desde la perspectiva científica, el Pro-
yecto Páramos y Humedales significó un 
enorme reto por la complejidad y difi-
cultad que plantea la delimitación de un 
ecosistema. El Instituto Humboldt había 
hecho ya un ejercicio en los páramos a 
escala 1:250.000 que se adoptó por reso-
lución del MADS (Anexo 1 (digital) Marco 
legal), y se constituyó como un “mapa 
oficial”, lo que llevó a plantear la difícil 
cuestión de la producción y el uso de la in-
formación científica y técnica, y su aplica-
ción en las decisiones de política pública 
de carácter normativo. 

En este contexto es necesario entender 
que los páramos y las áreas de humedales 
han estado ocupadas por comunidades 
humanas, con múltiples formas de pro-
piedad de la tierra. Así mismo, los pára-
mos han sido refugio histórico de familias 
campesinas desplazadas por procesos de 
violencia. Comunidades indígenas despla-
zadas de sus mejores tierras por la disolu-
ción de sus resguardos de origen colonial 
debieron ocupar las tierras altoandinas, de 
menor calidad para la agricultura, y hoy en 
día son observables extensas áreas para-
munas ocupadas por familias campesinas 
en predios, muchos de ellos debidamente 
titulados. Para los habitantes rurales de los 
páramos, la delimitación genera zozobra 
por el temor a las prohibiciones del uso de 
la tierra, con medidas como la de estable-
cer cotas altitudinales a partir de las cuales 
no es posible realizar actividad productiva 
alguna, o la de estar excluidos por las me-
didas de protección ambiental, del acce-
so a los recursos productivos de crédito y 
asistencia técnica. Se corre el riesgo de que, 
con la mejor intención de proteger los eco-
sistemas estratégicos, se adopten medidas 

Páramo de Bordocillo, Nariño. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

extremas que acentúen el doloroso proceso 
de desplazamiento que ha vivido histórica-
mente la población rural del país.

Los resultados del Convenio 005 consti-
tuyen un valioso aporte al ordenamiento 
ambiental del territorio, considerando 
que se abordan: la historia, la dinámica 
natural y las circunstancias socioeconó-
micas que rodean tanto páramos como 
humedales, así como el rol de la infor-
mación científica en la toma de decisio-
nes que pudieran afectarlos. El Convenio 
permitió el ensamble de un conjunto de 
instituciones alrededor de un propósito 
común: ampliar el conocimiento sobre los 
páramos y humedales. Los retos, logros y 
las dificultades que tuvieron son tema de 
los capítulos siguientes. 
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y la estructura operativa establecidos 
para la implementación del Convenio 
Interadministrativo 005 de 2013 entre 
el Fondo Adaptación y el Instituto Hum-
boldt para la elaboración de “Insumos 
técnicos y una recomendación para la 
delimitación, por parte del MADS, de los 
ecosistemas estratégicos priorizados 
(páramos y humedales)”, en el marco del 
Convenio 008 de 2012 (cuencas hidro-
gráficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011)” (IAvH y FA 2013a). 

A lo largo del capítulo se contestarán 
cinco preguntas principales: i) ¿Cómo se 
identificaron e involucraron los socios 
del proyecto? ii) ¿Cómo se implementó 
y operó administrativamente el proyec-
to? iii) ¿Cuáles fueron los mecanismos e 
instancias de seguimiento a la ejecución 
del proyecto? iv) ¿Cuáles fueron los he-
chos o las actividades inesperados que 
se produjeron en la implementación del 
proyecto? y v) ¿De qué manera afectaron 
su ejecución?

C A P Í T ULO IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
EN EL MARCO 
DEL SINA

INTRODUCCIÓN

C 
omo se vio detalladamente en el 
primer capítulo el Proyecto Pára-

mos y Humedales (Convenio Interad-
ministrativo 005), se formuló y concertó 
por parte del MADS en el marco de los 
impactos catastróficos del fenómeno de 
La Niña de los años 2010-2011 que de-
mandaba, de cara al futuro, información 
científica para la adopción de medidas 
adecuadas de prevención y adaptación. 
Se resalta también en ese capítulo que 
la crisis ambiental generada por las 
inundaciones de estos años planteó un 
reto adicional para el Sistema Nacional 
Ambiental (Sina), con el MADS a la cabe-
za, teniendo en cuenta que esta entidad 
tiene competencias específicas en la 
delimitación de páramos y humedales, 
así como las CAR y las corporaciones de 
desarrollo sostenible (CDS) que deben 
realizar la caracterización, planificación y 
zonificación de estos ecosistemas estraté-
gicos (funciones y responsabilidades de-
finidas en el momento de estructuración 

del proyecto por la Ley 1450 y el Decreto 
3570, ambas normas fueron expedidas 
en el año 2011 (véase Tablas 2.1 y 2.2). 

En este documento no se busca eva-
luar el proyecto que se desarrolló en el 
marco del Convenio Interadministrativo 
005 entre el Fondo Adaptación y el Insti-
tuto Humboldt, y mucho menos al Sina o 
su subsistema de investigación ambien-
tal, con el cual el Instituto Humboldt está 
estrechamente vinculado. No obstante 
lo anterior, no es posible detallar el papel 
de cada uno de los actores del proyecto 
sin hacer referencia al marco legal y po-
lítico del Sina que establece claramente 
las responsabilidades institucionales de 
cada uno. Este análisis se aborda en el 
apartado: Sistema Nacional Ambiental 
(Sina) (página 48). 

En el apartado sobre el papel de las 
autoridades ambientales e institutos de 
investigación en la delimitación de pá-
ramos y humedales (página 65) de este 
capítulo, se describirán los mecanismos 
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las entidades del Estado responsables 
tanto de la política como la acción am-
biental; las organizaciones comunitarias 
y no gubernamentales relacionadas con 
medio ambiente; los recursos económi-
cos y sus fuentes usados en el manejo y 
la recuperación del medio ambiente; y las 
entidades públicas, privadas o mixtas que 
llevan a cabo acciones de producción de in-
formación, investigación y desarrollo tec-
nológico relacionado con medio ambiente.

En 1994, mediante el Decreto 1600, el Sina 
se reglamentó parcialmente en relación con 
los sistemas nacionales de investigación 
ambiental y de información ambiental. Al 
Ideam se le encargó la dirección y coordi-
nación del sistema de información (Artículo 
1), si bien los institutos de investigación am-
biental seguían siendo responsables por “la 
operación y coordinación de la información 
en las áreas temáticas de su competencia” 
(Artículo 1). Por otra parte, al Sistema Nacio-
nal de Investigación Ambiental, considerado 

Figura 2.1. Estructura general del Sistema Nacional 
Ambiental –Sina–. Modificado de proyecto Somos 
Sina. Citado en: www.unad.edu.co

un subsistema del Sina (Artículo 7), se le 
encomendó “dar apoyo científico y técnico 
al MMA, al Sina, al gobierno nacional y a la 
sociedad en general”. La Figura 2.1 muestra 
la estructura del Sina.

Después de 23 años de establecido le-
galmente el Sina, es inevitable pregun-
tarse si está funcionando y cómo lo está 
haciendo como sistema. Leyva (2015) afir-
ma que en la Ley 99 de 1993 faltó hacer 
explícitas las relaciones y los procesos que 
el conjunto de entidades y organizacio-
nes debían desarrollar para constituirse 
como sistema, aunque considera que en el 
articulado de la ley se van mostrando las 
mutuas responsabilidades y articulacio-
nes. Plantea este autor que, no obstante, 
el marco legal promotor del Sina, en el 
período 1994-2014: “son escasas las refe-
rencias a estas articulaciones, expresadas 
en términos de cooperación estructural 
interinstitucional, más allá de esporádicas 
colaboraciones formales”. 

El Sistema 
Nacional 
Ambiental

E l Sina nace junto con el Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA) a tra-

vés de la Ley 99 del 22 de diciembre de 
1993. Allí, en su Artículo 4, se establece 
que “el Sistema Nacional Ambiental es el 
conjunto de orientaciones, normas, ac-
tividades, recursos, programas e institu-
ciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales 
contenidos en esta ley”. Este se encuentra 
integrado por los siguientes componen-
tes: los principios y las orientaciones de 
la Constitución Nacional, de la Ley 99 de 
1993 y la normativa ambiental existente 
que se ha desarrollado desde entonces; 

A C T O R E S  S O C I A L E S

ONG Organizaciones comunitarias  Organizaciones indígenas y afrocolombianos Gremios de la producción

Entidades territoriales 
Municipios, departamentos, distritos y resguardos

CAR Regionales y de Desarrollo Sostenible Autoridades ambientales urbanas

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Otros entes públicos 
DNP

Ministerios 
Institutos 

Órganos de control, cortes
 y fueros judiciales

Entidades de investigación:
Ideam

Instituto Humboldt
Invemar

IIAP
Sinchi

A C T O R E S  I N S T I T U C I O N A L E S

G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  C O L E C T I V A

Universidades y centros 
de investigación ambiental 

públicos y privados 
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Instituciones 
asociadas al 
proyecto

E n esta sección se hace referencia a 
los aspectos más relevantes de cada 

uno de los socios principales: el Fondo 
Adaptación, el MADS y el Instituto Hum-
boldt, siendo esta una información nece-
saria para contestar la primera pregunta: 
¿cómo se identificaron e involucraron los 
socios del proyecto? Conviene recordar 
que este marco se diseñó de acuerdo con 
las competencias definidas por la Ley 1450 
y el Decreto 3570 de 2011, y que la estruc-
tura del Proyecto Páramos y Humedales 
no fue modificada con ocasión de los cam-
bios en las competencias del MADS, las 
CAR, las CDS y el mismo Instituto Hum-
boldt, dadas por la Ley 1753 de 2015. 

La alianza entre el MADS, Fondo Adap-
tación y el Instituto Humboldt proveyó 
los recursos y espacios necesarios para la 
participación del Ideam y el IGAC como un 
segundo grupo de socios del proyecto, ya 
que dentro de sus competencias estaba la 
generación de información técnica oficial. 
Esto permitió que aportaran algunos de los 
insumos necesarios para la elaboración de 
los estudios técnicos, ya fuera de páramos 
o de humedales, pese a que ninguno de es-
tos tenían menciones o responsabilidades 
específicas en el proceso de delimitación o 
zonificación de dichos ecosistemas. Poste-
riormente, el Instituto Humboldt suscribió 
convenios con las CAR, con el fin de aseso-
rar y apoyar técnicamente la elaboración de 
dichos estudios. Con base en estos acuer-
dos, el proyecto abrió una convocatoria pú-
blica para vincular grupos de investigación 
(de centros académicos u ONG) para la ela-
boración de componentes específicos de 
los estudios técnicos, en especial aspectos 
bióticos y socioeconómicos. En este senti-
do, tanto el IGAC, como el Ideam y el Ins-
tituto Humboldt, a nombre propio y con la 
participación de grupos de investigaciones 
regionales y ONG, aportaron insumos téc-
nicos dirigidos a las CAR las cuales tuvieron 
la tarea de compilar, complementar y final-
mente presentarlos al MADS.

Socios principales

Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Se menciona en el documento Conpes 3700 
sobre articulación de políticas y acciones en 
relación con cambio climático en Colombia 
(Conpes 2011) que en la Séptima Conferen-
cia de las Partes (COP VII) del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB) llevada a cabo 
en 2004, se hace alusión en la Decisión 
VII/5, a que el tema central de articulación 
entre el CDB, Cambio Climático y la Lu-
cha Contra la Desertificación y la Sequía 
es la adaptación al cambio climático. En 
consecuencia, se recomienda a las partes 
“tomar medidas para manejar los ecosis-
temas y mantener su resiliencia a eventos 
extremos, y así contribuir a la mitigación y 
adaptación al cambio climático” (Conpes 
2011). Esta articulación ha representado un 

Ericaceae en el páramo de Rabanal. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt. 
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reto importante para el Estado colombiano 
puesto que en un mismo territorio conver-
gen intereses y acciones de varios sectores 
y actores, muchas veces con objetivos y 
metas contradictorias y excluyentes entre 
sí, y que amenazan y presionan la base na-
tural y sostenibilidad de sus bienes y servi-
cios ecosistémicos. 

En particular para el MADS, esta arti-
culación es esencial para el cumplimiento 
de las funciones que le fueron asignadas 
en la Ley 99 de 1993, de formular una po-
lítica nacional sobre medio ambiente y 
recursos naturales, y establecer las reglas 
y los criterios de ordenamiento ambiental 
de uso del territorio y de los mares adya-
centes. Este ministerio, con frecuencia en 
articulación con otras instancias del Sina 
y de otros sectores, ha participado en la 
elaboración o desarrollo directo de po-
líticas, lineamientos, guías, términos de 
referencia y proyectos referentes a pára-
mos y humedales sobre los cuatro temas 
que se enumeran a continuación. Todos 

Ciénaga de La Virgen en Cartagena, Bolívar. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

estos instrumentos buscan aportar a la 
conservación y al manejo sostenible que 
fortalezcan la integridad y resiliencia de 
estos ecosistemas. En el Anexo 1 (digital) y 
Tabla 2.1 se encuentran el marco legal y las 
funciones relacionadas con planificación y 
gestión territorial sostenible y gestión del 
riesgo de los socios institucionales, res-
pectivamente. Ello incluye: 

a. La definición de políticas, marco le-
gal y proyectos nacionales sobre pá-
ramos y humedales. Se resaltan las 
siguientes:

 ∙ La Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia (MMA y CNA 
2002) que tiene como objeto general 
“propender por la conservación y el uso 
sostenible de los humedales interiores 
de Colombia” (véase Capítulo 03). 

 ∙ El Programa para el Manejo Sostenible 
y Restauración de Ecosistemas de Alta 
Montaña Colombiana (Páramos) de 

2002 (MMA 2002), que busca “orien-
tar a nivel nacional, regional y local la 
gestión ambiental en ecosistemas de 
páramo y adelantar acciones para su 
manejo sostenible y restauración”.

b. Múltiples instrumentos resolutivos 
y legislativos para la realización de 
estudios técnicos, delimitación y 
formulación de planes de manejo y 
ordenamiento de páramos y hume-
dales. Se resalta que a partir del 2011, 
la ley ordena al Ministerio la elabo-
ración de actos administrativos para 
la delimitación de páramos y hume-
dales con alcances diferenciados y 
que han sido objeto de modificación 
especialmente en los últimos cinco 
años (véanse Tablas 2.5 y 2.6).

 ∙ En la Resolución 769 de 2002 del 
MMA se establece que las CAR debe-
rán hacer un estudio sobre el estado 
actual de los páramos. 

Siguiendo los 
principios de 
coordinación 
interinstitucional 
del Sina, en 
el proyecto 
participaron Ideam 
e IGAC, autoridades 
ambientales 
regionales y el 
sector académico
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 ∙ La Resolución 839 de 2003 del MMA 
establece los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio sobre 
el Estado Actual de Páramos (EEAP) 
y del Plan de Manejo Ambiental de 
los Páramos (PMAP). 

 ∙ La Resolución 157 de 2004 del MAVDT 
que reglamenta el uso sostenible, la con-
servación y el manejo de los humedales. 

 ∙ En la Resolución 196 de 2006 del 
MAVDT se adopta la guía técnica 
para la formulación, complementa-
ción o actualización de los planes de 
manejo para humedales prioritarios 
y para la delimitación de los mismos 
(Anexo 1C de dicha guía). 

 ∙ El Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 (Ley 1450 de 2011) determina que 
los páramos y humedales deberán 
ser delimitados a escala 1:25.000 con 
base en estudios técnicos, económi-
cos, sociales y ambientales adoptados 
por el MAVDT o quien haga sus veces.

 ∙ Mediante la Resolución 937 de 2011 
del MADS se adopta la cartografía 
a escala 1:250.000 elaborada por el 
Instituto Humboldt para la identifi-
cación y delimitación de los ecosis-
temas de páramo. 

 ∙ En el marco del Plan Nacional de De-
sarrollo 2010-2014, el Decreto 3570 
de 2011 del Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública estable-
ce la función del MADS de elaborar 
los términos de referencia para la de-
limitación de páramos y humedales.

 ∙ En 2012 el MADS establece los “Térmi-
nos de referencia para la elaboración de 
estudios técnicos, económicos, sociales 
y ambientales para la identificación y 
delimitación de complejos de páramo a 
escala 1:25.000” (MADS 2012). 

 ∙ En la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018) se establece 
que “el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible hará la delimita-
ción de las áreas de páramos al inte-
rior del área de referencia definida en 
la cartografía generada por el Institu-
to Alexander von Humboldt a escala 
1:100.000 o 1:25.000, cuando esta 
última esté disponible” (Artículo 173).

c. La designación de humedales en Colom-
bia en la lista de humedales de impor-
tancia internacional (Convención Ram-
sar). En la línea de tiempo incluida en este 
documento (véase Figura i.i), se especifi-
can los decretos en los que se hicieron las 
designaciones de los seis humedales co-
lombianos señalados como humedales 
de importancia internacional. 

d. La participación en instancias guber-
namentales e intersectoriales de pla-
nificación. Es de resaltar aquí la par-
ticipación del MADS en el Consejo 
Nacional para la Gestión del Riesgo, 
creado mediante la Ley 1523 de 2012 
en cumplimiento de la función de-
finida en la Ley 99 de 1993 de “hacer 
evaluación, seguimiento y control 
de los factores de riesgo ecológi-
co y de los que puedan incidir en la 
ocurrencia de desastres naturales y 
coordinar con las demás autoridades 
las acciones tendientes a prevenir la 
emergencia o a impedir la extensión 
de sus efectos” (Artículo 5, numeral 
35, Ley 99 de 1993). 

Ericaceae en el Complejo de Páramos Cruz Ver-
de-Sumapaz, Fotografía Camilo Cadena.
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Fu

nc
io

ne
s 

ge
ne

ra
le

s Ley 99 de 1993, Artículo 5: “1. Formular la 
política nacional en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renova-
bles, y establecer las reglas y criterios de or-
denamiento ambiental de uso del territorio 
y de los mares adyacentes, para asegurar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente”

Ley 99 de 1993, Artículo 31: “1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de De-
sarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el MMA, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 
jurisdicción. 4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes orga-
nismos y entidades integrantes del SINA en el área de su jurisdicción y en especial, 
asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial 
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y pro-
yectos en materia de protección del medio ambiente y los RR.NN., de manera que 
se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las 
distintas entidades territoriales. 5. Participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y or-
denamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten. 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para 
el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”

Ley 99 de 1993, Artículo 17: “ … encargado del le-
vantamiento y manejo de la información cien-
tífica y técnica sobre los ecosistemas que for-
man parte del patrimonio ambiental del país, 
así como de establecer las bases técnicas para 
clasificar y zonificar el uso del territorio nacio-
nal para los fines de la planificación y el orde-
namiento del territorio [...] Deberá obtener, 
analizar, estudiar, procesar y divulgar la infor-
mación básica sobre hidrología, hidrogeología, 
meteorología, geografía básica sobre aspectos 
biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura 
vegetal para el manejo y aprovechamiento de 
los recursos biofísicos de la nación...”

Ley 99 de 1993, Artículo 19: “ … en-
cargada de realizar investigación 
básica y aplicada sobre los recursos 
genéticos de la flora y la fauna na-
cionales y de levantar y formar el 
inventario científico de la biodiver-
sidad en todo el territorio nacional 
[…] tendrá a su cargo la investigación 
científica y aplicada de los recursos 
bióticos y de los hidrobiológicos en 
el territorio continental de la nación”

Dane Decreto 1551 de 2009 (Por el cual se modifica la 
estructura del IGAC). Artículo 17. “Subdirección de Geo-
grafía y Cartografía… 3. Dirigir y realizar la producción, 
actualización, custodia, preservación y documentación 
estandarizadas de la cartografía básica oficial digital 
del país a diferentes escalas, en los temas de control 
geodésico, imágenes de sensores aerotransportados, 
fotocontrol, nombres geográficos, alturas, ortoimá-
genes e hidrografía para satisfacer las necesidades de 
usuarios internos y externos, dentro del marco de las 
infraestructuras de datos espaciales”

Artículo 22. “Subdirección de Agrología… 3. Dirigir y reali-
zar la producción, actualización, custodia, preservación y 
documentación estandarizadas de los programas y pro-
yectos relacionados con el levantamiento de suelos y el 
inventario de las tierras del país, su reconocimiento, clasi-
ficación y sistematización a diferentes escalas, dentro del 
marco de las infraestructuras de datos espaciales”
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Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 174: “MADS 
creará el Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales, con excepción de las 
áreas protegidas registradas en el Registro 
Único Nacional de Área Protegidas (RUNAP) 
como parte de los sistemas de información 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 
un término de un año a partir de la expe-
dición de la presente ley. Harán parte del 
Registro Único de Ecosistemas y Áreas Am-
bientales áreas tales como los ecosistemas 
estratégicos, páramos, humedales y las de-
más categorías de protección ambiental que 
no se encuentren registradas en el Runap”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 172: “Protección de humedales. Con base en la 
cartografía de humedales que determine el MADS [...] las autoridades ambien-
tales podrán restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades agrope-
cuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, 
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a 
los lineamientos definidos por el MADS...”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 173: “El Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible hará la delimitación de las áreas de 
páramos al interior del área de referencia 
definida en la cartografía generada por el 
Instituto Alexander von Humboldt a esca-
la 1:100 000 o 1:25 000, cuando esta última 
esté disponible”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 173: En esta área (la delimitada por el MADS), 
la autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que per-
mitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de conformidad 
con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible”

Decreto 3570 de 2011 (Departamento Admi-
nistrativo de Función Pública-DAFP): elabo-
ración de los términos de referencia (TdR) 
para delimitación de páramos y humedales

Tabla 2.1. Funciones de los socios de ámbito nacional y 
regional del proyecto relacionadas con la planificación, 
gestión territorial y gestión del riesgo en el país
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Fu
nc

io
ne

s 
ge

ne
ra

le
s Ley 99 de 1993, Artículo 5: “1. Formular la 

política nacional en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renova-
bles, y establecer las reglas y criterios de or-
denamiento ambiental de uso del territorio 
y de los mares adyacentes, para asegurar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente”

Ley 99 de 1993, Artículo 31: “1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de De-
sarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el MMA, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 
jurisdicción. 4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes orga-
nismos y entidades integrantes del SINA en el área de su jurisdicción y en especial, 
asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial 
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y pro-
yectos en materia de protección del medio ambiente y los RR.NN., de manera que 
se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las 
distintas entidades territoriales. 5. Participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y or-
denamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten. 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para 
el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”

Ley 99 de 1993, Artículo 17: “ … encargado del le-
vantamiento y manejo de la información cien-
tífica y técnica sobre los ecosistemas que for-
man parte del patrimonio ambiental del país, 
así como de establecer las bases técnicas para 
clasificar y zonificar el uso del territorio nacio-
nal para los fines de la planificación y el orde-
namiento del territorio [...] Deberá obtener, 
analizar, estudiar, procesar y divulgar la infor-
mación básica sobre hidrología, hidrogeología, 
meteorología, geografía básica sobre aspectos 
biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura 
vegetal para el manejo y aprovechamiento de 
los recursos biofísicos de la nación...”

Ley 99 de 1993, Artículo 19: “ … en-
cargada de realizar investigación 
básica y aplicada sobre los recursos 
genéticos de la flora y la fauna na-
cionales y de levantar y formar el 
inventario científico de la biodiver-
sidad en todo el territorio nacional 
[…] tendrá a su cargo la investigación 
científica y aplicada de los recursos 
bióticos y de los hidrobiológicos en 
el territorio continental de la nación”

Dane Decreto 1551 de 2009 (Por el cual se modifica la 
estructura del IGAC). Artículo 17. “Subdirección de Geo-
grafía y Cartografía… 3. Dirigir y realizar la producción, 
actualización, custodia, preservación y documentación 
estandarizadas de la cartografía básica oficial digital 
del país a diferentes escalas, en los temas de control 
geodésico, imágenes de sensores aerotransportados, 
fotocontrol, nombres geográficos, alturas, ortoimá-
genes e hidrografía para satisfacer las necesidades de 
usuarios internos y externos, dentro del marco de las 
infraestructuras de datos espaciales”

Artículo 22. “Subdirección de Agrología… 3. Dirigir y reali-
zar la producción, actualización, custodia, preservación y 
documentación estandarizadas de los programas y pro-
yectos relacionados con el levantamiento de suelos y el 
inventario de las tierras del país, su reconocimiento, clasi-
ficación y sistematización a diferentes escalas, dentro del 
marco de las infraestructuras de datos espaciales”
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Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 174: “MADS 
creará el Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales, con excepción de las 
áreas protegidas registradas en el Registro 
Único Nacional de Área Protegidas (RUNAP) 
como parte de los sistemas de información 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 
un término de un año a partir de la expe-
dición de la presente ley. Harán parte del 
Registro Único de Ecosistemas y Áreas Am-
bientales áreas tales como los ecosistemas 
estratégicos, páramos, humedales y las de-
más categorías de protección ambiental que 
no se encuentren registradas en el Runap”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 172: “Protección de humedales. Con base en la 
cartografía de humedales que determine el MADS [...] las autoridades ambien-
tales podrán restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades agrope-
cuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, 
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a 
los lineamientos definidos por el MADS...”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 173: “El Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible hará la delimitación de las áreas de 
páramos al interior del área de referencia 
definida en la cartografía generada por el 
Instituto Alexander von Humboldt a esca-
la 1:100 000 o 1:25 000, cuando esta última 
esté disponible”

Ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 173: En esta área (la delimitada por el MADS), 
la autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que per-
mitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de conformidad 
con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible”

Decreto 3570 de 2011 (Departamento Admi-
nistrativo de Función Pública-DAFP): elabo-
ración de los términos de referencia (TdR) 
para delimitación de páramos y humedales
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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Ley 1450 de 2011 (PND), Artículo 202: “Go-
bierno nacional reglamentará los criterios 
y procedimientos para restringir parcial o 
totalmente las actividades agropecuarias, 
de exploración de alto impacto y explota-
ción de hidrocarburos y minerales con base 
en estudios técnicos, económicos, sociales 
y ambientales adoptados por el MAVDT o 
quien haga sus veces”

Resolución 937 de 2011. Parágrafo 1. “En los eventos en que las autoridades 
ambientales hayan elaborado dentro de sus áreas de jurisdicción estudios sobre 
el estado actual de los páramos y aprobado los planes de manejo ambientales 
respectivos, la identificación y delimitación cartográfica de los ecosistemas de 
páramo será la establecida en dichos estudios y planes elaborados, y por tanto, 
será la aplicable para todos los efectos legales, siempre y cuando la escala car-
tográfica utilizada para su delimitación sea igual o más detallada que la escala 
1:25.000, y no se aumente la cota que fue definida como límite altitudinal inferior 
para el ecosistema, ni se disminuya la extensión de área total establecida, según 
la identificación realizada en la cartografía escala 1:250.000 proporcionada por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt”.

Ley 1450 de 2011 (PND), Artículo 202: “Deli-
mitación de ecosistemas de páramos y hu-
medales a escala 1:25 000. La delimitación 
será adoptada por dicha entidad mediante 
acto administrativo”

Ley 1450 de 2011: “Las CAR y CDS, los grandes centros urbanos y los Estableci-
mientos Públicos Ambientales realizarán procesos de zonificación, ordenamien-
to y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento 
en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y confor-
me a los criterios y directrices trazados por el MAVDT o quien haga sus veces”

Resolución 196 de 2006: Formulación y 
adopción de guía técnica para formulación 
de planes de manejo de humedales en 
Colombia

Resolución 196 de 2006: Adopción de la guía técnica para la formulación, com-
plementación o actualización, por parte de las autoridades ambientales com-
petentes en su área de jurisdicción, de los planes de manejo para los humedales 
prioritarios y para la delimitación de los mismos

Resolución 1128 de 2006. “El Consejo o Junta Directiva de la respectiva autoridad 
ambiental competente aprueba el Estudio sobre el Estado Actual de páramos, 
EEAP, y el Plan de Manejo Ambiental, PMA. Parágrafo 1. En el caso de la UAESP-
NN, el EEAP y el PMA serán aprobados por la Dirección General de la Unidad

Parágrafo 2. Cuando un páramo comprenda la jurisdicción de dos o más 
autoridades ambientales, el EEAP y PMA serán aprobados por la respectiva 
comisión conjunta de que trata el Decreto 1604 de 2002”.

Resolución 157 de 2004: Reglamentación 
del uso sostenible, conservación y manejo 
de los humedales y aspectos relacionados 
con Convención Ramsar

Resolución 157 de 2004 (modificada por Resolución 1128 de 2006): Aprobación 
del Plan de Manejo. “El PM del Humedal elaborado con base en la guía técnica 
a que se refiere la presente Resolución, será aprobado por el Consejo o Junta 
Directiva de la respectiva autoridad ambiental competente, la Dirección General 
de la UAESPNN o la Comisión Conjunta para el caso de humedales en varias 
jurisdicciones”

Ley 812 de 2003 (PND), Artículo 8: “Soste-
nibilidad ambiental [...] Particularmente, 
se adelantará la redelimitación y ordena-
ción de reservas forestales, la puesta en 
marcha de planes de ordenación y manejo 
de bosques naturales, y el desarrollo de las 
políticas ambientales de humedales, de 
páramos y de mares y costas...”

MMA. Resolución 839 de 2003. Elaboración del Estudio sobre el Estado Actual 
de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMAP), de 
acuerdo con TdR generados por el MMA

MMA Resolución 769 de 2002. Las CAR y CDS y los grandes centros urbanos 
deberán elaborar un estudio sobre el estado actual de los páramos de su 
jurisdicción, con base en los lineamientos que para el efecto señale el MMA, 
conjuntamente con la UAESPNN y con el apoyo del Ideam, el Instituto Humboldt 
y el IGAC

MMA Resolución 769 de 2002. Apoyar a as 
CAR y CDS y los grandes centros urbanos en 
la elaboración de un estudio sobre el estado 
actual de los páramos de su jurisdicción, con 
base en los lineamientos que para el efecto 
señale el MMA

MMA Resolución 769 de 2002. Apoyar a as CAR y CDS y los grandes centros urbanos en la ela-
boración de un estudio sobre el estado actual de los páramos de su jurisdicción, con base en los 
lineamientos que para el efecto señale el MMA

Tabla 2.1. Funciones de los socios de ámbito nacional y 
regional del proyecto relacionadas con la planificación, 
gestión territorial y gestión del riesgo en el país
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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Ley 1450 de 2011 (PND), Artículo 202: “Go-
bierno nacional reglamentará los criterios 
y procedimientos para restringir parcial o 
totalmente las actividades agropecuarias, 
de exploración de alto impacto y explota-
ción de hidrocarburos y minerales con base 
en estudios técnicos, económicos, sociales 
y ambientales adoptados por el MAVDT o 
quien haga sus veces”

Resolución 937 de 2011. Parágrafo 1. “En los eventos en que las autoridades 
ambientales hayan elaborado dentro de sus áreas de jurisdicción estudios sobre 
el estado actual de los páramos y aprobado los planes de manejo ambientales 
respectivos, la identificación y delimitación cartográfica de los ecosistemas de 
páramo será la establecida en dichos estudios y planes elaborados, y por tanto, 
será la aplicable para todos los efectos legales, siempre y cuando la escala car-
tográfica utilizada para su delimitación sea igual o más detallada que la escala 
1:25.000, y no se aumente la cota que fue definida como límite altitudinal inferior 
para el ecosistema, ni se disminuya la extensión de área total establecida, según 
la identificación realizada en la cartografía escala 1:250.000 proporcionada por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt”.

Ley 1450 de 2011 (PND), Artículo 202: “Deli-
mitación de ecosistemas de páramos y hu-
medales a escala 1:25 000. La delimitación 
será adoptada por dicha entidad mediante 
acto administrativo”

Ley 1450 de 2011: “Las CAR y CDS, los grandes centros urbanos y los Estableci-
mientos Públicos Ambientales realizarán procesos de zonificación, ordenamien-
to y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento 
en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y confor-
me a los criterios y directrices trazados por el MAVDT o quien haga sus veces”

Resolución 196 de 2006: Formulación y 
adopción de guía técnica para formulación 
de planes de manejo de humedales en 
Colombia

Resolución 196 de 2006: Adopción de la guía técnica para la formulación, com-
plementación o actualización, por parte de las autoridades ambientales com-
petentes en su área de jurisdicción, de los planes de manejo para los humedales 
prioritarios y para la delimitación de los mismos

Resolución 1128 de 2006. “El Consejo o Junta Directiva de la respectiva autoridad 
ambiental competente aprueba el Estudio sobre el Estado Actual de páramos, 
EEAP, y el Plan de Manejo Ambiental, PMA. Parágrafo 1. En el caso de la UAESP-
NN, el EEAP y el PMA serán aprobados por la Dirección General de la Unidad

Parágrafo 2. Cuando un páramo comprenda la jurisdicción de dos o más 
autoridades ambientales, el EEAP y PMA serán aprobados por la respectiva 
comisión conjunta de que trata el Decreto 1604 de 2002”.

Resolución 157 de 2004: Reglamentación 
del uso sostenible, conservación y manejo 
de los humedales y aspectos relacionados 
con Convención Ramsar

Resolución 157 de 2004 (modificada por Resolución 1128 de 2006): Aprobación 
del Plan de Manejo. “El PM del Humedal elaborado con base en la guía técnica 
a que se refiere la presente Resolución, será aprobado por el Consejo o Junta 
Directiva de la respectiva autoridad ambiental competente, la Dirección General 
de la UAESPNN o la Comisión Conjunta para el caso de humedales en varias 
jurisdicciones”

Ley 812 de 2003 (PND), Artículo 8: “Soste-
nibilidad ambiental [...] Particularmente, 
se adelantará la redelimitación y ordena-
ción de reservas forestales, la puesta en 
marcha de planes de ordenación y manejo 
de bosques naturales, y el desarrollo de las 
políticas ambientales de humedales, de 
páramos y de mares y costas...”

MMA. Resolución 839 de 2003. Elaboración del Estudio sobre el Estado Actual 
de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMAP), de 
acuerdo con TdR generados por el MMA

MMA Resolución 769 de 2002. Las CAR y CDS y los grandes centros urbanos 
deberán elaborar un estudio sobre el estado actual de los páramos de su 
jurisdicción, con base en los lineamientos que para el efecto señale el MMA, 
conjuntamente con la UAESPNN y con el apoyo del Ideam, el Instituto Humboldt 
y el IGAC

MMA Resolución 769 de 2002. Apoyar a as 
CAR y CDS y los grandes centros urbanos en 
la elaboración de un estudio sobre el estado 
actual de los páramos de su jurisdicción, con 
base en los lineamientos que para el efecto 
señale el MMA

MMA Resolución 769 de 2002. Apoyar a as CAR y CDS y los grandes centros urbanos en la ela-
boración de un estudio sobre el estado actual de los páramos de su jurisdicción, con base en los 
lineamientos que para el efecto señale el MMA
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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De acuerdo con su mandato y funciones, llevar a cabo las acciones establecidas para cumplir con los objetivos del Programa 
para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana, PARAMOS, cuyo objetivo general es 
“Orientar a nivel nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar acciones para su manejo

sostenible y restauración, mediante la generación de conocimiento y socialización de información de su estructura y función, la restauración 
ecológica, la consolidación de sus potencialidades hídricas, la planificación ambiental del territorio, el uso sostenible de los recursos naturales 
presentes, el desarrollo de acuerdos, tratados, la cooperación técnica nacional e internacional, y la participación directa y permanente de las 
comunidades asociadas a estos ecosistemas, considerándolos espacios de vida” (MMA 2002)

Ley 373 de 1997. Artículo 16 (modificado por el Artículo 89 de la Ley 812 de 
2003).”En la elaboración y presentación del programa se debe precisar que 
las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos 
acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con 
carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales 
y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente, las cuales 
realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de 
oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recupera-
ción, protección y conservación”

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 
(2002) - Ordenamiento ambiental del territorio para 
humedales: MMA, Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria-Incora e IGAC realizarán la delimitación pre-
dial y deslinde catastral de los humedales del país, 
con base en las prioridades nacionales definidas en 
el inventario nacional de humedales

Política Nacional para Humedales Interio-
res de Colombia (2002) - Ordenamiento 
ambiental del territorio para humedales: 
i) MMA y Comité Nacional de Humedales 
fijarán criterios para caracterización de 
humedales

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) - Ordenamiento 
ambiental del territorio para humedales: CAR y CDS caracterización de humeda-
les, de acuerdo con criterios establecidos por MMA

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) - Ordenamiento ambien-
tal del territorio para humedales: apoyo a caracterización, zonificación y planes de 
manejo de humedales por parte de las CAR y CDS

a través de CAR y CDS, la integración de 
la conservación y el uso sostenible de los 
humedales en los planes de desarrollo 
municipal y departamental, así como en los 
planes de gestión ambiental regional

 ∙ Con base en determinantes ambientales definidas para planes de 
ordenamiento territorial, y otra información, armonizar estos planes 
y los de expansión sectorial con las características ecológicas, bienes 
y servicios de estos sistemas para garantizar su conservación y uso 
sostenible.

 ∙ Zonificación, con base en información existente y la que generen los 
institutos de investigación del Sina y otros.

 ∙ Zonificación, con base en información existente y la que generen los 
institutos de investigación del Sina y otros.

 ∙ Formulación de estrategias y planes regionales y locales para la con-
servación y uso sostenible de los humedales.

Tabla 2.1. Funciones de los socios de ámbito nacional y 
regional del proyecto relacionadas con la planificación, 
gestión territorial y gestión del riesgo en el país
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y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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De acuerdo con su mandato y funciones, llevar a cabo las acciones establecidas para cumplir con los objetivos del Programa 
para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana, PARAMOS, cuyo objetivo general es 
“Orientar a nivel nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar acciones para su manejo

sostenible y restauración, mediante la generación de conocimiento y socialización de información de su estructura y función, la restauración 
ecológica, la consolidación de sus potencialidades hídricas, la planificación ambiental del territorio, el uso sostenible de los recursos naturales 
presentes, el desarrollo de acuerdos, tratados, la cooperación técnica nacional e internacional, y la participación directa y permanente de las 
comunidades asociadas a estos ecosistemas, considerándolos espacios de vida” (MMA 2002)

Ley 373 de 1997. Artículo 16 (modificado por el Artículo 89 de la Ley 812 de 
2003).”En la elaboración y presentación del programa se debe precisar que 
las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos 
acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con 
carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales 
y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente, las cuales 
realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de 
oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recupera-
ción, protección y conservación”

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 
(2002) - Ordenamiento ambiental del territorio para 
humedales: MMA, Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria-Incora e IGAC realizarán la delimitación pre-
dial y deslinde catastral de los humedales del país, 
con base en las prioridades nacionales definidas en 
el inventario nacional de humedales

Política Nacional para Humedales Interio-
res de Colombia (2002) - Ordenamiento 
ambiental del territorio para humedales: 
i) MMA y Comité Nacional de Humedales 
fijarán criterios para caracterización de 
humedales

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) - Ordenamiento 
ambiental del territorio para humedales: CAR y CDS caracterización de humeda-
les, de acuerdo con criterios establecidos por MMA

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) - Ordenamiento ambien-
tal del territorio para humedales: apoyo a caracterización, zonificación y planes de 
manejo de humedales por parte de las CAR y CDS

a través de CAR y CDS, la integración de 
la conservación y el uso sostenible de los 
humedales en los planes de desarrollo 
municipal y departamental, así como en los 
planes de gestión ambiental regional

 ∙ Con base en determinantes ambientales definidas para planes de 
ordenamiento territorial, y otra información, armonizar estos planes 
y los de expansión sectorial con las características ecológicas, bienes 
y servicios de estos sistemas para garantizar su conservación y uso 
sostenible.

 ∙ Zonificación, con base en información existente y la que generen los 
institutos de investigación del Sina y otros.

 ∙ Zonificación, con base en información existente y la que generen los 
institutos de investigación del Sina y otros.

 ∙ Formulación de estrategias y planes regionales y locales para la con-
servación y uso sostenible de los humedales.
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Ministerio de Ambiente y 
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Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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Ley 685 de 2001 (Código de Minas): “Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y ex-
plotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los 
RR.NN., o del medio ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan trabajos 
y obras.... i) Áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de re-
serva forestales. Deberán estar delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales 
y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero

Ley 357 de 1997 (Convención Ramsar): desig-
nación de humedales en Colombia en la lista 
de humedales de importancia internacional

Ley 99 de 1993, Artículo 5: “Establecer reglas 
y criterios de ordenamiento ambiental de 
uso del territorio y mareas

Establecer criterios ambientales para incor-
porarse en políticas sectoriales y procesos 
de planificación de otros ministerios

Formular conjuntamente con otros: la 
política de asentamientos humanos y ex-
pansión urbana; de colonización; comercio 
exterior que afecten RR.NN., y MA

Expedir y actualizar estatuto de zonifica-
ción de uso adecuado del territorio… y fijar 
las pautas para ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas y demás áreas de 
manejo especial”

Ley 79 de 1986, Artículo 1: “Declárense áreas de 
reserva forestal protectora, para la conserva-
ción y preservación del agua, las siguientes:[…]

[...] C) Todos los bosques y la vegetación na-
tural existentes en el territorio nacional que 
se encuentren sobre la cota de los tres mil (3 
000) metros sobre el nivel del mar”

Tabla 2.1. Funciones de los socios de ámbito nacional y 
regional del proyecto relacionadas con la planificación, 
gestión territorial y gestión del riesgo en el país
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Funciones 
pertinentes 
en páramos 
y humedales

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Autoridades ambientales: Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS); Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam)

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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Ley 685 de 2001 (Código de Minas): “Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y ex-
plotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los 
RR.NN., o del medio ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan trabajos 
y obras.... i) Áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de re-
serva forestales. Deberán estar delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales 
y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero

Ley 357 de 1997 (Convención Ramsar): desig-
nación de humedales en Colombia en la lista 
de humedales de importancia internacional

Ley 99 de 1993, Artículo 5: “Establecer reglas 
y criterios de ordenamiento ambiental de 
uso del territorio y mareas

Establecer criterios ambientales para incor-
porarse en políticas sectoriales y procesos 
de planificación de otros ministerios

Formular conjuntamente con otros: la 
política de asentamientos humanos y ex-
pansión urbana; de colonización; comercio 
exterior que afecten RR.NN., y MA

Expedir y actualizar estatuto de zonifica-
ción de uso adecuado del territorio… y fijar 
las pautas para ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas y demás áreas de 
manejo especial”

Ley 79 de 1986, Artículo 1: “Declárense áreas de 
reserva forestal protectora, para la conserva-
ción y preservación del agua, las siguientes:[…]

[...] C) Todos los bosques y la vegetación na-
tural existentes en el territorio nacional que 
se encuentren sobre la cota de los tres mil (3 
000) metros sobre el nivel del mar”
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Fondo Adaptación 
En el Capítulo 01 se describió el contexto 
en el que fue creado el Fondo Adaptación 
a finales de 2010 y cuál es su misión. En 
concordancia con la labor encomendada, 
en 2011 el recién creado Fondo Adaptación 
hizo una invitación a las entidades estata-
les para que presentaran proyectos. Estos 
proyectos podían enfocarse, de acuerdo 
con la finalidad de dicha entidad, en la 
recuperación, construcción y/o recons-
trucción de infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, ambiente, agricultu-
ra, servicios públicos, entre otros, como en 
acciones “para impedir definitivamente la 
prolongación de los efectos del fenómeno 
de La Niña (2010-2011), tendientes a la mi-
tigación y prevención de riesgos y a la pro-
tección en lo sucesivo, de la población de 
las amenazas económicas, sociales y am-
bientales que están sucediendo” (Decreto 
4819 de 2010). 

Atendiendo la invitación, el MADS 
presentó dos proyectos enfocados hacia 
la mitigación y prevención de riesgos: 1. 
Recuperación ambiental, rehabilitación 
y protección de áreas de regulación y re-
carga hídrica prioritarias para prevenir y 
mitigar inundaciones, deslizamientos y 
avalanchas, y 2. Ordenamiento ambiental 
del territorio en cuencas hidrográficas, 
como una estrategia para la reducción de 
las nuevas condiciones de riesgo del país. 
El segundo componente de este segundo 
proyecto se refería concretamente a “la 
delimitación de ecosistemas estratégicos 
(humedales y páramos) en las cuencas 
priorizadas para su protección y para la 
regulación hídrica como medida de pre-
vención del riesgo” (Tabla 2.2). 

En la Tabla 2.3. se resume el presupuesto ini-
cial presentado en su momento por el MADS 
para discusión con el Fondo Adaptación.

Los dos proyectos presentados por el 
MADS (numerales a y b de la Tabla 2.2) fue-
ron aprobados por el Consejo Directivo del 
Fondo en su sesión del 2 de febrero de 2012. 
Las dos entidades suscribieron el Convenio 
Interadministrativo 008 de 2012 (9 de mayo), 
cuyo objeto es “establecer las bases de coor-
dinación entre las partes para estructurar 
la formulación e implementación en zonas 
afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-
2011, de los proyectos” (IAvH y FA 2013a).

Objeto. Establecer las bases de coordinación entre las partes para 
estructurar la formulación e implementación en zonas afectadas por el 

fenómeno de La Niña 2010-2011, de los proyectos de:

a. Recuperación ambien-
tal, rehabilitación y 
protección de áreas de 
regulación y recarga 
hídrica prioritarias 
para prevenir y mitigar 
inundaciones, desliza-
mientos y avalanchas

Componente único: el desarrollo de actividades de recupe-
ración, rehabilitación y protección en zonas prioritarias para 
la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y 
mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en terri-
torios afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011

b. Ordenamiento am-
biental del territorio en 
cuencas hidrográficas, 
como una estrategia 
para la reducción de las 
nuevas condiciones de 
riesgo del país

Componente 1: la incorporación de la gestión del riesgo 
como determinante ambiental del ordenamiento territorial 
en los procesos de formulación y/o actualización de planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas 
por el fenómeno de La Niña 2010-2011

Componente 2: la delimitación de ecosistemas estratégicos 
(humedales y páramos) en las cuencas priorizadas para su 
protección y para la regulación hídrica como medida de 
prevención del riesgo 

Tabla 2.2 Objeto y proyectos incluidos en el 
Convenio Interadministrativo 008 de 2012

Delimitación 
ecosistemas 
estratégicos

Área para 
delimitar en 

hectáreas

Costo estimado 
por hectárea en 

pesos

Presupuesto 
estimado en 
millones de 

pesos

Páramos 1́ 029.000 $ 28.306 $ 29.127

Humedales 1́ 197.935 $ 27.317 $ 32.724

TOTAL $ 61.851

Tabla 2.3. Cálculo inicial del costo por hectárea y total de la 
inversión para la generación de insumos para la delimitación  
de páramos y humedales (tomado de MADS s.f. a)
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Estructuración de  
los proyectos Fondo 
Adaptación-MADS

Con el fin de llevar a cabo “la estructuración 
técnica, administrativa, económica y finan-
ciera de las actividades necesarias para la 
correcta formulación e implementación de 

Contrato de consultoría 078 de 2012 
celebrado entre el Fondo Adaptación  
y el Consorcio Ambiental Group 

Objeto del contrato. El Consorcio se obliga con el Fondo a la 

estructuración técnica, administrativa, económica y financiera 

de las actividades necesarias para la correcta formulación e im-

plementación de los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental 

del territorio en cuencas hidrográficas, como una estrategia 

para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y 

b) Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas 

de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mi-

tigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas, en las zonas 

afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011

Obligaciones del consorcio

1. Elaborar un documento cuyo contenido detalle la propuesta específica de intervención, que deberá incluir los siguientes componentes:

1.1 Definir estructuras 
organizacionales para la 
ejecución, el segui-
miento, el monitoreo y 
la evaluación de cada 
proyecto referido en 
el objeto del contrato, 
incluyendo funciones 
y competencias de los 
actores identificados

1.2 Determinar 
las fases y 
etapas de 
ejecución, el 
seguimiento, 
el monitoreo 
y la evalua-
ción de cada 
proyecto

1.3 Diseñar los mecanismos de 
identificación, articulación e 
interacción entre el MADS y el 
Fondo con las CAR, los entes 
territoriales y demás actores 
involucrados en la ejecución y 
seguimiento de cada proyecto 

1.4 Determinar con base en 
los criterios del Fondo y el 
MADS la priorización de las 
áreas de intervención y el 
alcance de cada uno de los 
proyectos, en coordinación 
con las CAR o con quien 
corresponda, según el caso

1.5 Definir los costos 
de administra-
ción, manejo, 
ejecución, moni-
toreo, evaluación 
y seguimiento de 
cada proyecto

2. Estructurar la metodología y los lineamientos de operación para la ejecución, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento de cada proyecto

3. Estructurar y entregar un plan de ejecución para cada proyecto que contenga como mínimo los siguientes aspectos:

3.1 Objetivo general 3.2 Actividades y 
productos

3.3 Áreas 
objeto de 
interven-
ción de los 
proyectos

3.4 Indicadores 
de 
seguimiento

3.5 Presu-
puesto por 
fase del 
proyecto

3.6 Esquema 
de finan-
ciación

3.7 Esquema de 
acompañamiento 
técnico, 
interventoría y 
supervisión

4. Establecer y convocar mesas técnicas con el equipo formulador de cada proyecto

cada uno de los proyectos mencionados”, el 
Fondo Adaptación y el MADS consideraron 
necesaria la contratación de una entidad 
externa. Para seleccionar esta entidad se 
abrió la convocatoria 021 de 2012 (FA 2012a). 
Se presentaron cuatro entidades, dos de las 
cuales cumplían con todos los requisitos ne-
cesarios: Consorcio Ambiental Group y Fun-
dación Proagua. La primera de estas obtuvo 

Tabla 2.4. Objeto y obligaciones del contrato 
de consultoría Fondo Adaptación-Consorcio 

Ambiental Group (tomado de FA 2012d)

el mayor puntaje en la evaluación (FA 2012b) 
y, en consecuencia, le fue adjudicada la con-
vocatoria abierta (FA 2012c). El 13 de agosto 
de 2012 se firmó el contrato de consultoría 
078 de 2012 entre el Fondo Adaptación y el 
Consorcio Ambiental Group, cuyo objeto y 
cuyas obligaciones relevantes para el com-
ponente de delimitación de humedales y 
páramos están resumidos en la Tabla 2.4.
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Las metas establecidas para la produc-
ción de insumos técnicos fueron objeto de 
revisión posterior, considerando la dispo-
nibilidad de nueva información como, por 
ejemplo, la actualización de la cartografía 
de páramos, por parte del Instituto Hum-
boldt (Sarmiento et al. 2013) y la revisión 
del estado de información en relación 
con humedales). Así, desde la estructura-
ción realizada por el Consorcio Ambiental 
Group en conjunto con el MADS (véase 
numeral 1.4 de la Tabla 2.4) se estableció 
que en las 130 cuencas priorizadas por la 
afectación del fenómeno de La Niña se 
encontraban total o parcialmente los 36 
complejos de páramos del país. De estos, 
3 se hallaban completamente protegidos 
bajo el Sistema de Parques Nacionales 
(por lo cual su delimitación no sería ne-
cesaria), y 5 más ya contaban con avances 
desarrollados bajo convenios suscritos 
anteriormente entre MADS y el Instituto 
Humboldt, dejando así 28 complejos para 
su delimitación (Sarmiento y Suaza, com. 
pers. 2016). Considerando el presupues-
to previamente aprobado por el Fondo 
(Tabla 2.3), se realizó un ejercicio de prio-
rización en el cual se determinó que se 
delimitarían 21 complejos de páramos con 
una superficie de 2́ 110.183 ha de las cuales 
714.133 ha correspondían a Parques Nacio-

nales. Esto permitió establecer que el área 
para la cual deberían desarrollarse insu-
mos técnicos correspondía a 1’396.050 ha. 

Es de notar que la superficie correspon-
diente a cada ecosistema en el interior 
de las 130 cuencas priorizadas fue usa-
da solo para efectos del costeo y bajo la 
necesidad de fijar una meta cuantifica-
ble. Sin embargo, la extensión de estos 
ecosistemas fue objeto de precisión por 
parte del proyecto considerando los cri-
terios de identificación y el aumento en 
la escala cartográfica. Adicionalmente, 
la extensión en hectáreas no necesaria-
mente era representativa para estudios 
socioeconómicos, pues el área de estudio 
no correspondía a un polígono en particu-
lar, sino que su ámbito correspondía a un 
área de influencia (ya sea local o regional) 
que dependía de variables tales como el 
número de unidades administrativas 
asociadas (municipios y veredas), pobla-
dores, relaciones de las poblaciones con 
el ecosistema, entre otros factores; todo 
lo anterior es hallazgo de los estudios. La 
cuantificación basada en la extensión del 
área de los páramos objeto de delimita-
ción solo era aplicable a aquellos insumos 
que efectivamente se podían costear por 
superficie, por ejemplo, la producción de 
cartografía (básica o temática) y en parte 
estudios biofísicos. 

En cuanto a humedales, se estableció 
la necesidad de generar una referencia 
definitiva y de cubrimiento nacional para 
la extensión de estos ecosistemas, con-
siderando que los mapas disponibles en 
el 2012 presentaban cifras significativa-
mente diferentes entre sí (véase Capítulo 
03, Estado del Conocimiento), así como 
someter a prueba los lineamientos técni-
cos, especialmente cartográficos para el 
estudio y delimitación, según lo que de-
terminaba la Ley 1450 de 2011, antes de fi-
jar una meta concreta de superficie a ser 
delimitada (Sarmiento, com. pers. 2016). 

No obstante los cambios en alcance 
y metas, la razón principal por la que el 
MADS presentó el proyecto de delimita-
ción de ecosistemas prioritarios se mantu-
vo vigente y reafirmó su objetivo de pre-
vención del riesgo. En la propuesta inicial se 
afirma que: “Los humedales representados 
en lagos, lagunas, ciénagas y pantanos, en-
tre otros, se constituyen en ecosistemas de 

Morichal en Orinoquia. Fotografía: Fernando Trujillo. 
BIA, Instituto Humboldt. 
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Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von  
Humboldt

E n el informe final del contrato de 
consultoría suscrito con el Consorcio 

Ambiental Group, presentado en diciem-
bre de 2012, planteó tres recomendacio-
nes con respecto a la implementación del 
componente b2 de la Tabla 2.1, que con-
sistía en la delimitación de ecosistemas 
estratégicos (humedales y páramos) en 
las cuencas priorizadas para su protección 
y para la regulación hídrica como medida 
de prevención del riesgo (IAvH y FA 2013a): 
Asignar la responsabilidad del proyecto de 
delimitación de páramos y humedales al 
Instituto Humboldt, ya que es “esta enti-
dad la de mayor experiencia en el proceso 
de delimitación de páramos” (Consorcio 

Ambiental Group 2012), afirmación que se 
basó en una comunicación emitida por el 
MADS dirigida al Fondo Adaptación en la 
cual se detallan los convenios suscritos con 
el Instituto Humboldt entre 2010 y 2012 
con el fin de generar insumos técnicos para 
la delimitación de páramos (MADS s.f. a):

 ∙ El Convenio Interadministrativo de 
Asociación 09 de 2010, para la defi-
nición de criterios de delimitación de 
páramos, cuya publicación resultante 
fue la Guía divulgativa de criterios para la 
delimitación de páramos de Colombia (Ri-
vera y Rodríguez 2011). 

 ∙ El Convenio Interadministrativo de 
Asociación 105 (11-103) con el fin de 
generar insumos técnicos “en temas 
identificados como prioritarios por la 
Dirección de Ecosistemas”. En particu-
lar se resaltan dos compromisos, el de 
actualización del Atlas de páramos de 
Colombia (Morales et al. 2007), y ajuste 
a escala 1:100.000, y el de la definición 
de un protocolo para la delimitación 
de páramos a escala 1:25.000.

gran importancia para el país, toda vez que 
cumplen entre otras funciones la de servir 
como zonas amortiguadoras de niveles de 
agua altas, contribuyendo de esta manera 
al control de la dinámica o regulación de 
los flujos superficiales del agua, así como 
la recarga de acuíferos. De esta manera, se 
requiere la delimitación de los humedales a 
escala 1:25.000, priorizando aquellos ubica-
dos en áreas afectadas por la ola invernal y 
en cuyas áreas se ubicaron poblaciones sin 
considerar las cotas máximas de inunda-
ción de estos ecosistemas. Esta delimita-
ción permitirá que, en los Planes de Ordena-
miento Territorial, los municipios tengan en 
cuenta que en áreas de ecosistemas de hu-
medal no se deben permitir asentamientos 
humanos, ni usos agropecuarios, o activi-
dades que puedan verse afectadas durante 
épocas invernales” (MADS 2011). 

Por otra parte, la delimitación de pára-
mos a escala 1:25.000 estuvo justificada de 
la siguiente forma (MADS 2011): “Los proce-
sos de degradación de estos ecosistemas 
han contribuido a que en la última tempo-
rada invernal se han presentado fenómenos 
catastróficos aguas abajo, como inundacio-
nes, deslizamientos y avalanchas. De acuer-
do con la información del Ideam se definió 
el riesgo por deslizamiento en las áreas de 
páramo de los complejos de Tatamá (2.091 
ha), Chingaza (3.702 ha), La Cocha-Patascoy 
(306 ha), Chilí-Barragán (4.294 ha), Los Ne-
vados (3.105 ha), Las Hermosas (20.706 ha) 
y Farallones de Cali (569 ha), con un total de 
34.773 ha, que comprenden seis departa-
mentos y doce municipios. En este sentido, 
es necesario tener en cuenta que los pára-
mos por ser ecosistemas estratégicos para 
la producción y regulación de agua, requie-
ren ser delimitados con el fin de incorporar 
esta delimitación en los Pomca y que sean 
de esta manera determinantes ambientales 
en los Planes de Ordenamiento Territorial, 
con el fin de evitar que se desarrollen acti-
vidades productivas que contribuyan a su 
degradación y por lo tanto a la pérdida de su 
capacidad de regulación hídrica. Así mismo, 
con la delimitación de estos ecosistemas es-
tratégicos se pueden generar lineamientos 
de planificación y manejo dirigidos a su res-
tauración, con la finalidad de implementar 
acciones de manera tal que se puedan pre-
venir y mitigar los riesgos por inundaciones, 
deslizamientos y/o avalanchas”.

Detalle de un Paepalanthus sp. en el páramo de Chingaza en 
Fómeque, Cundinamarca. Fotografía: Camilo Cadena. 
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 ∙ Convenio Interadministrativo 018 
(12-092) donde se incluyeron como 
productos la cartografía, los estu-
dios económicos, sociales y ambien-
tales de por lo menos tres complejos 
de páramos y su delimitación a esca-
la 1:25.000. Los complejos prioriza-
dos bajo este convenio fueron Chi-
lí-Barragán, Sotará y Pisba.

En dicha comunicación, menciona tam-
bién el MADS que desde 1998 el Instituto 
Humboldt ha desarrollado acciones en 
torno a humedales (MADS s.f. a): 

 ∙ Con el MMA desarrolló un conve-
nio para sentar las bases científicas 
y técnicas para la formulación, por 
parte de la autoridad ambiental na-
cional, de una política nacional de 
humedales (Naranjo et al. 1999).

 ∙ El Convenio 018 de 2012 permitió la 
elaboración de los protocolos de res-
tauración de páramos y humedales y 
se hizo la revisión de la Política Nacio-
nal para Humedales Interiores de Colom-
bia (MMA y CNA 2002).

 ∙ El Instituto llevó a cabo la caracte-
rización biofísica, ecológica y socio-
cultural del complejo de humedales 
del valle de Ubaté, Fúquene, Cucu-
nubá y Palacio, el delta estuarino del 
río Sinú y manglares de la bahía de 
Cispatá, Tinajones, La Balsa y secto-
res aledaños.

Con lo anterior y tomando en cuenta el 
alcance y la magnitud del proyecto, resalta 
dicho consorcio que es el Instituto Hum-
boldt la entidad que “puede coordinar 
acciones necesarias con las entidades pú-
blicas o privadas que soporten el proceso, 
garantizando la calidad de los trabajos”. 

Es interesante detenerse un momento 
a mostrar algunos aspectos del papel que 
juega el Instituto Humboldt en el Sina, 
como organización vinculada al MADS. 
Por una parte, en el marco legal (Ley 99 
de 1993) se estipula que el Instituto Hum-
boldt debe “levantar y formar el inventa-
rio científico de la biodiversidad en todo 
el territorio nacional” (Artículo 19). En ese 
mismo artículo establece que debe “apo-
yar con asesoría técnica y transferencia de 

tecnología a las CAR, los departamentos, 
los distritos, los municipios y demás enti-
dades encargadas de la gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales reno-
vables”. En concordancia con esto, en sus 
estatutos se definen como parte de sus 
funciones (Artículo 6, IAvH s.f.): 

 ∙ “Colaborar en los estudios sobre el 
cambio ambiental global y en par-
ticular en aquellos que permitan 
analizar la participación de los pro-
cesos de pérdida de biodiversidad 
que ocurran en el país a ese cambio 
ambiental global, en todas aquellas 
actividades que le fije el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en desarrollo de la política 
ambiental internacional7. 

 ∙ Coordinar el desarrollo de activida-
des, planes y programas con los de-
más institutos científicos vinculados 
al Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial. En especial, 
colaborar con el Ideam en el forta-
lecimiento del Sistema de Informa-
ción Ambiental. De igual manera, el 
Instituto podrá concertar y coope-
rar con las universidades públicas y 
privadas, centros de investigación, 
herbarios y jardines botánicos, tan-
to nacionales como internacionales, 
para el cumplimiento de sus labores 
de investigación, clasificación y ma-
nejo de la información sobre diversi-
dad biológica8. 

 ∙ Colaborar con los centros de in-
vestigación de otros ministerios, 
universidades públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamenta-
les y centros privados, nacionales 
y extranjeros sobre la base de for-

7  Numeral 9, Artículo 6 “Funciones” Estatutos del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Disponibles en: http://
www.humboldt.org.co/images/pdf/Estatutos % 
%20IAvH_final.pdf

8  Numeral 13, Artículo 6 “Funciones” Estatutos del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Disponibles en: http://
www.humboldt.org.co/images/pdf/Estatutos % 
%20IAvH_final.pdf

Laguna altoandina en el páramo de Santurbán. Fotografía: 
Jorge William Sánchez. BIA, Instituto Humboldt. 



65IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL SINA

Papel de las 
autoridades 
ambientales e 
institutos de 
investigación en 
la delimitación

L a participación de los socios del pro-
yecto obedece tanto a la estructura 

institucional del Sina como al papel y las 
competencias asignadas por ley tanto al 
MADS como a las CAR y CDS y al Institu-
to Humboldt. Si bien ya existían múlti-
ples responsabilidades asignadas desde 
las distintas resoluciones emitidas por el 
MMA entre el 2002 y 2006, nuevas com-
petencias y funciones fueron asignados en 
los planes nacionales de desarrollo de los 
dos últimos períodos de gobierno y otras 
normas (véase Figura i.i). La Tabla 2.5 per-
mite observar dichas modificaciones para 
el caso de páramos, al tiempo que la Tabla 
2.6 evidencia dichos cambios para el caso 
de los ecosistemas de humedal. 

mulación de programas y proyectos 
conjuntos. Se desarrollará una cola-
boración especial con el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia 9”.

Con respecto a la caracterización, 
conservación, el uso sostenible y la deli-
mitación de páramos y humedales (véa-
se Anexo 1 digital), el Instituto Humbol-
dt fue señalado desde 2002, por un lado, 
para apoyar a las CAR, CDS y los grandes 
centros urbanos en los estudios sobre 
estado actual de páramos (MMA-Reso-
lución 769 de 2002), y por otro lado, para 
impulsar la caracterización, zonificación 
y generación e implementación de pla-
nes de manejo de humedales (Política 
Nacional para Humedales Interiores de Co-
lombia, MMA y CNA 2002).

Por otra parte, el Consorcio Ambien-
tal Group –al recomendar al Instituto 
Humboldt para la implementación del 
proyecto– hace un reconocimiento ex-
plícito sobre la calidad del trabajo reali-
zado por esta entidad. Esta recomenda-
ción es apoyada por MADS (MADS s.f. a): 
“Teniendo en consideración lo anterior 
y acogiendo la recomendación del Con-
sorcio Ambiental Group, en el sentido de 
la realización de un convenio interinsti-
tucional con el Instituto Alexander von 
Humboldt, el cual acorde con el estudio 
adelantado, las reuniones adelantadas 
con las directivas de este instituto, la 
recolección de experiencias exitosas y 
con la viabilidad jurídica de la realiza-
ción de este tipo de contratación, brinda 
garantía en la ejecución del proyecto de 
delimitación de páramos y humedales, 
considerado en la postulación adelan-
tada por el MADS. Por lo anterior, se 
considera que el Instituto Alexander von 
Humboldt es la entidad más idónea en 
el país para realizar el proceso de deli-
mitación de los ecosistemas de páramos 
y humedales”.

9  Numeral 22, Artículo 6 “Funciones” Estatutos 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Disponibles en: http://
www.humboldt.org.co/images/pdf/Estatutos % 
%20IAvH_final.pdf

Páramo de Siachoque en el Complejo de Páramos 
Tota-Mamapacha-Bijagual. Fotografía: Camilo Cadena.
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Entidad

Papel en el 
proceso de 

delimitación de 
páramos

Ley 1450/11 (Art. 202)
Decreto 3570/11  

(Art. 2 Núm. 15 y 16)
Ley 1753 de 2015  

(Art. 173)

MADS

Lineamientos y direc-
trices para elaboración 
de estudios técnicos

Adopción de estudios econó-
micos, sociales y ambientales

Elaborar términos de re-
ferencia para los estudios 
para la delimitación

Expedir los términos de 
referencia

Actos administrativos Emitir actos administrativos 
con la delimitación

Expedir los actos 
administrativos para la 
delimitación

Delimitar el área de páramo (en 
el interior del área de referen-
cia-esc. 1:100.000 o 1:25.000), con 
base en criterios técnicos, am-
bientales, sociales y económicos

Lineamientos y direc-
trices para zonificación 
y ordenamiento

Elaborar los criterios y directri-
ces para la zonificación, orde-
namiento y régimen de usos

No asigna responsabilida-
des específicas

Lineamientos dirigidos a las 
CAR, para la zonificación y de-
terminación de régimen de uso

CAR/CDS

Elaboración de estu-
dios técnicos

No asigna responsabilidades 
específicas en la elaboración 
de los estudios

Realizar los estudios base 
para la delimitación 

En el interior del área de referen-
cia, la autoridad ambiental regio-
nal deberá elaborar los estudios 
técnicos que permitan caracteri-
zar el contexto ambiental, social 
y económico, de conformidad 
con los términos de referencia 
expedidos por el MADS

Zonificación y 
ordenamiento

En un plazo de tres años pos-
terior a la delimitación, realiza-
rán el proceso de zonificación, 
ordenamiento y determinación 
del régimen de usos de estos 
ecosistemas, con fundamen-
to en dicha delimitación, de 
acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices

No asigna 
responsabilidades 
específicas

Dentro de los tres (3) años 
siguientes a la delimitación, 
las autoridades ambientales 
deberán zonificar y determinar 
el régimen de usos del área de 
páramo delimitada, de acuerdo 
con los lineamientos que para el 
efecto defina el MADS

Instituto Humboldt

Elaboración de 
cartografía con la 
identificación del 
ecosistema y estudios 
complementarios

Para los efectos previstos en 
la ley, se considera como “re-
ferencia mínima la cartografía 
contenida en el Atlas de Pára-
mos de Colombia del Instituto 
de Investigación Alexander 
von Humboldt, hasta tanto se 
cuente con cartografía a esca-
la más detallada” (parágrafo 1)

No asigna 
responsabilidades 
específicas

Proporcionar el área de referen-
cia a escala 1:100.000 o 25.000 
cuando esté disponible, para 
la delimitación de los páramos 
por parte del MADS

Tabla 2.5 Papeles en la delimitación de páramos y 
producción de insumos técnicos relacionados
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Tabla 2.6. Papeles en la delimitación de humedales y 
producción de insumos técnicos relacionados

Entidad
Papel en el proceso 
de delimitación de 

humedales

Ley 1450/11  
(Art. 202)

Decreto 3570/11 ( 
Art. 2 Núm. 15 y 16)

Ley 1753 de 2015  
(Art. 172)

MADS

Lineamientos y directrices 
para elaboración de estu-
dios técnicos

Adopción de estudios 
económicos, sociales y 
ambientales

Elaborar términos de 
referencia para los estudios 
para la delimitación

No asigna responsabilidades 
específicas

Actos administrativos Emitir actos administrati-
vos con la delimitación

No asigna responsabilida-
des específicas

El Art. 172 ya no menciona la 
delimitación de humedales. Sin 
embargo, el Art. 20 de la misma 
aun reconoce dicha figura

Lineamientos y directrices 
para zonificación y ordena-
miento

Elaborar los criterios y 
directrices para la zonifi-
cación, ordenamiento y 
régimen de usos

No asigna responsabilida-
des específicas

No asigna responsabilidades 
específicas

CAR / CDS

Elaboración de estudios 
técnicos

No asigna responsabilida-
des específicas en la elabo-
ración de los estudios

Realización de los estudios 
base para la delimitación 

Elaborar estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambien-
tales dirigidos a la regulación 
de los usos del territorio, bajo 
lineamientos del MADS

Zonificación y ordena-
miento

En un plazo de tres años 
posterior a la delimitación, 
realizarán el proceso de zo-
nificación, ordenamiento y 
determinación del régimen 
de usos de estos ecosis-
temas, con fundamento 
en dicha delimitación, de 
acuerdo con las normas 
de carácter superior y 
conforme a los criterios y 
directrices

No asigna responsabilida-
des específicas

Instituto Humboldt
Elaboración de cartografía 
con la identificación del 
ecosistema

No asigna responsabilida-
des específicas

No asigna responsabilida-
des específicas

No asigna responsabilidades 
específicas, sin embargo 
menciona que la cartografía 
que adoptará el MADS tendrá 
el aporte de los Institutos de 
Investigación vinculados o 
adscritos



68 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL SINA

Es de notar que la Ley 1450 de 2011 y el 
Decreto 3570 de 2011 consideran la delimi-
tación de páramos y humedales de mane-
ra muy similar, especialmente en cuanto la 
escala cartográfica (1:25.000) y la expedi-
ción de actos administrativos por parte del 
MADS. Aun así el papel del Instituto Hum-
boldt difiere, pues la ley reconoce la car-
tografía previamente elaborada por este 
para efectos de la delimitación de páramos 
incluso desde la reforma del Código de Mi-
nas de 2010, caso contrario de humedales 
para los cuales el Instituto no ha recibido 

un encargo específico por ninguna norma 
en particular. Fue con la aprobación de la 
Ley 1753 de 2015 cuando el proceso tomó 
características considerablemente dife-
rentes (Art. 172 para humedales y Art. 173 
para páramos), no solo en cuanto aspectos 
técnicos sino en cuanto a la figura misma 
de delimitación y en cuanto el papel de 
autoridades ambientales e institutos de 
investigación. De la comparación entre los 
procesos previstos (véase Tablas 2.5 y 2.6) 
se puede concluir lo siguiente:

 ∙ La delimitación de páramos continúa 
vigente, sin embargo el procedimien-
to y las acciones  de las autoridades 
ambientales y del Instituto Humboldt 
han variado significativamente. La ley 
actual le concede oficialidad a los in-
sumos técnicos derivados del Instituto, 
pero también le crea una salvaguarda 
al Ministerio para tomar decisiones con 
base en criterios adicionales. No obs-
tante, esta facultad sería revisada por 
parte de la Corte Constitucional bajo la 
sentencia 035 de febrero de 2016.

 ∙ La norma actualmente vigente cam-
bia el orden cronológico bajo el cual 
deben producirse los insumos técni-
cos requeridos para la delimitación de 
páramos. La Ley 1450 establecía que 
el primer paso corresponde a las CAR 
en la elaboración de los Estudios téc-
nicos, económicos, sociales y ambien-
tales (ET-ESA), con los cuales el MADS 
procede a la delimitación. No men-
cionaba explícitamente al Instituto 
Humboldt en el proceso, más allá de 
la obligación de adoptar la cartografía 
existente desde el 2007. La Ley 1753 de 
2015 antepone la tarea de identifica-
ción del ecosistema asignándole esta 
función al Instituto Humboldt (bajo 
la figura de “área de referencia para la 
delimitación”, creando además efec-
tos legales diferenciados en el interior 
de la zona identificada por el Instituto 
que no fuera incluida dentro de la de-
limitación adoptada por el MADS.

 ∙ A diferencia de los páramos, el Instituto 
Humboldt más allá de sus funciones en 
el marco del Sina, no tiene una respon-
sabilidad específica asignada por ley en 
la generación de insumos técnicos para 
las políticas asociadas a humedales. 

Paisaje pantano de Martos en Chingaza. Fotografía: 
Elizabeth Jiménez. BIA, Instituto Humboldt. 
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Sin embargo, la cartografía que debe 
adoptar el MADS debe contar con el 
aporte de todos los institutos de inves-
tigación ya sean vinculados o adscritos 
(Art. 172 de la Ley 1753 de 2015). 

 ∙ La figura de delimitación de humeda-
les deja de ser explícita en la ley actual-
mente vigente, con lo cual lo dispuesto 
en la Ley 1450 de 2011 perdería efecto. 
De ser así, la elaboración y presenta-
ción de estudios técnicos quedaría 
referida a la Resolución 157 de 2004 y 
a la Resolución 196 de 2006. En ambas 
resoluciones se dictan lineamientos 
específicos para la delimitación de los 
humedales y su franja de protección.

El esquema de ejecución del proyecto 
partió de la distribución de responsa-
bilidades de las entidades del Sina y de 
otras entidades productoras de informa-
ción oficial, pero también de considerar 
la disponibilidad de recursos financie-
ros, el tiempo de ejecución previsto y las 
prioridades en materia de producción 
de insumos técnicos de acuerdo con la 

trayectoria del Instituto Humboldt en el 
apoyo al MADS en el acompañamiento 
efectuado a las autoridades ambientales 
en esta materia. 

De acuerdo con lo anterior, se selec-
cionaron los datos fundamentales ne-
cesarios para el proceso mencionado de 
acuerdo con la experiencia ganada, consi-
derando que el proyecto no podía abarcar 
la producción de la totalidad de informa-
ción primaria solicitada en los distintos 
lineamientos técnicos emitidos por el 
MADS para los estudios técnicos de estos 
ecosistemas. De esta forma, se priorizó la 
producción o actualización de cartografía 
base, estudios de suelos, cobertura de 
la tierra, información climática, análisis 
multitemporal de los cuerpos de agua 
(frecuencias de inundación), batimetría y 
topografía de cuerpos de agua, así como 
la realización de estudios en aspectos 
bioecológicos y caracterizaciones socioe-
conómicas de páramos y humedales. 

En consecuencia, el proyecto no logró 
abarcar temáticas igualmente impor-
tantes previamente contemplados en 

los lineamientos técnicos preexistentes, 
como son el análisis predial, estudios pri-
marios de aspectos geológicos o aguas 
subterráneas, censos de población, entre 
otros. Adicionalmente, y por indicación 
del MADS, el proyecto descartó la pro-
ducción de algunos insumos cartográ-
ficos en áreas protegidas de protección 
estricta, en particular áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, con-
siderando que de acuerdo con el MADS 
estas áreas no serían objeto de delimi-
tación y también con el fin de cubrir con 
insumos técnicos otras áreas de páramo 
sin figuras de protección. En ese mismo 
orden de ideas, las caracterizaciones 
bióticas en general se centraron en los 
bordes de los ecosistemas (como criterio 
o variable para su identificación). La Ta-
bla 2.7 describe la pertinencia de algunos 
de los insumos técnicos priorizados.

De acuerdo con lo expuesto en dicha 
tabla, el proyecto contempló el siguien-
te esquema operativo (véase Figura 2.2) 
con su respectiva distribución de recur-
sos financieros:

Figura 2.2. Componentes operativos del proyecto y recursos financieros asignados.  
DISCUB= Dimensiones Socioeconómicas de la Conservación y el Uso de la Biodiversidad;  
PLATD= Grupo Política, Legislación y Apoyo a la Toma de Decisiones; GIC= Grupo de Gestión de la 
Información y el Conocimiento; DBBSE= Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
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Unidad Ejecutora Componente Temático

DBBSE
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Tabla 2.7 Priorización de insumos para los estudios 
técnicos de páramos y humedales 

Entidad
Insumos 
técnicos 

priorizados
Páramos Humedales Observaciones

IGAC

Cartografía base 
a escala 1:25.000

Se priorizó considerando que es el documento oficial para el 
trazado de propuestas de delimitación y su posterior uso en la 
delimitación formal por parte del MADS

A comienzos del proyecto, la 
cartografía base de páramos y 
humedales era escasa. En muchas 
zonas no se actualizaba desde 
los años 60 y en otras no se había 
producido

Estudios semi-
detallados de 
suelos

Fue fundamental en el análisis de las 
tendencias de uso y transformación 
del paisaje y posterior zonificación 
y manejo, así como para explicar la 
funcionalidad y diversidad de los 
ecosistemas

Las características físicas 
y químicas de los suelos 
se consideraron una 
variable fundamental 
para su identificación 
en escalas detalladas. 
Igualmente, en el análisis 
de las tendencias de 
transformación y poste-
rior zonificación

Los estudios de suelos en el país 
se habían centrado en las zonas 
más productivas agrícolamente. 
En consecuencia, el cubrimiento 
de estos estudios en páramos y 
humedales era escaso

Ideam

Series climáti-
cas depuradas 
y producción 
de mapas de 
parámetros 
climáticos en 
alta resolución 
espacial

El clima explicaba en buena parte la 
distribución espacial de los páramos 
y la variabilidad entre los sistemas 
orográficos andinos (Sarmiento et 
al. 2016). Los mapas cuantitativos de 
parámetros climáticos, usados como 
variables en modelos de distribución 
potencial de especies y ecosistemas, 
necesitaban de un esfuerzo para su 
producción en escalas detalladas

Las series climáticas 
depuradas permitieron 
mejorar los esfuerzos de 
modelación hidrológica, 
lo cual a su vez permitió 
mejorar el entendimien-
to de la dinámica de 
los ecosistemas, y sus 
servicios de provisión y 
regulación 

Los mapas cuantitativos de pará-
metros climáticos (precipitación, 
temperatura, humedad relativa) 
no se habían producido a escalas 
detalladas en el país. Cuando 
se requirió, esta información se 
obtuvo de servicios web que no 
tenían la precisión suficiente para 
los propósitos del Proyecto

Cobertura de la 
tierra

Fue un insumo fundamental en la identificación de motores de 
transformación, la evaluación del estado de conservación de los 
ecosistemas en diferentes escalas espaciales y en la descripción de 
los usos del suelo

Si bien se reconoce la existencia de 
información en algunas zonas del 
país, esta no se había producido 
bajo metodologías estandarizadas 
en escalas superiores a 1:100.000

Batimetría y 
topografía N/A

Fue clave para entender 
la extensión y variabi-
lidad de los niveles de 
agua en los humedales 
priorizados

Análisis 
multitemporal 
de espejos de 
agua

N/A

La importancia radicó 
en obtener un mapeo 
mejorado del compor-
tamiento de los cuerpos 
de agua en época seca 
en contraste con épocas 
húmedas

Este insumo estaba dirigido a 
probar nuevos métodos de tele-
detección aplicados al mapeo de 
cuerpos de agua y áreas inunda-
das, usando imágenes de Radar 
en contraste con las imágenes óp-
ticas tradicionalmente empleadas

Academia y ONG 
como apoyo a 

estudios técnicos 
de las CAR

(CAR-Universidades)

Estudios 
socioeconómicos

Se desarrollaron bajo un enfoque socioecológico, buscando inda-
gar la relación entre comunidades y los servicios ecosistémicos en 
ámbitos locales y regionales

Caracterización 
biótica 

Bajo protocolos estandarizados, se 
orientó a la caracterización de la 
vegetación y la fauna en el gradiente 
altitudinal con el fin de identificar el 
límite superior del bosque andino y el 
límite inferior del páramo 

Consistía en identificar 
y caracterizar desde un 
punto de vista bioecoló-
gico, la composición de 
diferentes grupos indi-
cadores de la transición 
tierra firme/humedal

Si bien en el caso de páramos se 
reconoce un avance significativo 
en el conocimiento de aspec-
tos florísticos, al comienzo del 
proyecto persistían vacíos de 
información en la transición hacia 
ecosistemas adyacentes
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Humedales Páramos

a. Informe del estado del arte de la infor-
mación referente a humedales del país

a. Insumos técnicos en aspectos econó-
micos, sociales y ambientales, con su 
cartografía asociada a escala 1:25.000, 
pertinentes a la delimitación de los 
páramos

a. Publicación de criterios y lineamientos 
para la delimitación de humedales

b. Recomendación para la delimita-
ción de cada complejo de páramos 
priorizado con la cartografía asociada 
y un documento técnico de lectura del 
producto final con los alcances, límites 
y salvedades a que haya lugar

b. Cartografía de humedales a escala  
1: 100.000

c. Insumos técnicos en aspectos econó-
micos, sociales y ambientales, con su 
cartografía asociada, pertinentes a la 
delimitación de los humedales

d. Informe de aplicación de delimitación 
en tres ventanas a escala 1:25.000 (Otro-
sí al Convenio 005, véase Capítulo 02)

e. Recomendación para la delimitación 
con la cartografía asociada y un docu-
mento técnico de lectura del producto 
final con los alcances, límites y salveda-
des a que haya lugar

Tabla 2.8. Productos del Convenio 005 de 2013

el Instituto Humboldt $5.000’000.000. 
Esta contrapartida está representada en 
“el know how, el suministro de información, 
metodologías, documentación técnica, 
bases de datos y la capacidad instalada 
de hardware y sof tware especializado, 
necesarios para el desarrollo del objeto 
del convenio” (IAvH y FA 2013a).

En la Tabla 2.9 se presenta el presu-
puesto solicitado al Fondo Adaptación 
por el MADS, que fue desarrollado a partir 
de: 1) el cálculo preliminar de costos para 
la delimitación de páramos y humedales 
(Tabla 2.2), presupuesto que fue apro-
bado por el Consejo Directivo del Fondo 
Adaptación; 2) el trabajo realizado por el 
Consorcio Ambiental Group y 3) reunio-
nes y talleres realizados con el Instituto 
Humboldt en preparación para la suscrip-
ción del convenio (MADS s.f. b).

El proyecto tuvo como 
objetivo la elaboración 
de insumos técnicos 

y recomendaciones 
pertinentes para 

la delimitación de 
los ecosistemas 

estratégicos priorizados 
(páramos y humedales)

Suscripción  
del Convenio  
005 de 2013  
(Fondo Adaptación e 
Instituto Humboldt)

E l 14 de febrero de 2013 se suscri-
bió formalmente el Convenio 005 

(IAvH y FA 2013a). En su objeto se tomó 
en cuenta que la delimitación de los pára-
mos y humedales del país no es función 
del Instituto Humboldt sino del MADS 
de acuerdo con el ordenamiento legal 
vigente. En consecuencia, no se habla 
de delimitación sino de “aunar esfuerzos 
económicos, técnicos y administrativos 
entre el Fondo y el Instituto para elaborar 
los insumos técnicos y una recomenda-
ción para la delimitación, por parte del 
Ministerio, de los ecosistemas estratégi-
cos priorizados (páramos y humedales) 
en el marco del Convenio 008 de 2012 
(cuencas hidrográficas afectadas por el 
fenómeno de La Niña 2010-2011)”. 

Productos globales  
del Convenio 005
Los productos globales del Convenio se ex-
ponen en la Tabla i.i. La distribución de los 
productos en cada uno de los componentes 
operativos (correspondientes a los diferen-
tes socios del proyecto) se detallan en la si-
guiente sección 2.3 (La ejecución del Proyec-
to Páramos y Humedales), al igual que las 
actividades realizadas para su desarrollo.

Aspectos 
presupuestales
El presupuesto total del convenio se esta-
bleció en $66.802’720.000, de los cuales el 
Fondo Adaptación aportó $61.802’720.000 
en recursos financieros (véase Tabla 2.9) y 
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Ítem presupuestal Monto
1. Unidad Ejecutora del proyecto (UEJ) subtotal $ 5.542’055.171 

1.1 Recursos humanos y consultoría  $ 3.520’048.803 

1.2 Apoyo, soporte y gestión administrativa  $ 2.022’006.368 

2. Insumos técnicos delimitación de páramos-subtotal  $ 26.315’994.405 

2.1 Instituto Humboldt (UEJ)  $ 3.142’251.199 

2.2 Instituto Humboldt (UEJ) en asocio con CAR y universidades  $ 10.716’765.388 

2.3 Instituto Humboldt (componente temático)  $ 2.094’000.000 

2.4 Ideam  $ 542’000.000 

2.5 IGAC  $ 9.820’977.818 

3. Insumos técnicos para la identificación y delimitación de 
humedales- subtotal  $ 29.944’670.423 

3.1  Instituto Humboldt (UEJ)  $ 3.284’897.301 

3.2 Instituto Humboldt (componente temático)  $ 8.547’000.000 

3.3 Ideam  $ 5.270’000.000 

3.4 IGAC  $ 12.842’773.122 

Total  $ 61.802’719.999 

Tabla 2.9. Presupuesto estimado por MADS a 
finales de 2012 para el convenio Fondo Adaptación- 
Instituto Humboldt (Fuente MADS s.f. b)

Participación del 
Instituto Humboldt  
(Unidad Ejecutora 
y Componente 
Temático)

La Unidad Ejecutora del 
proyecto
Si bien a lo largo de los 21 años de vida 
institucional, el Instituto Humboldt ha 
implementado varios proyectos de alta 
complejidad tanto técnica y científica 
como administrativa y operativa, la ejecu-
ción del proyecto “Insumos Técnicos para 
la Delimitación de Ecosistemas Estraté-
gicos: páramos y humedales” tenía dos 
variables adicionales para considerar. La 
primera era el poco tiempo con el que ini-
cialmente se contaba para la generación 
de los productos concertados. Como se 
discutió al inicio de este capítulo y se de-
talla en el mismo, otras entidades debían 
participar en el proceso desde el inicio y 
eso implicaba: un proceso de concerta-
ción con ellas para la firma de convenios 
o contratos; el desarrollo de investigacio-
nes interdisciplinarias en todo el país, que 
involucraban disciplinas y especialidades 
que no son de la experticia tradicional del 
Instituto; la articulación entre academia 
y tomadores de decisiones en los niveles 
local, regional y nacional, y la adquisi-
ción de imágenes de sensores remotos y 
de equipos altamente especializados. La 
otra variable para considerar era de ca-
rácter administrativo y jurídico, tomando 
en cuenta que tenía que hacerse una eje-
cución ágil y efectiva de los recursos, lo 
que exigió al Instituto una ampliación de 
su capacidad en poco tiempo. 

El Instituto Humboldt decidió –en con-
secuencia con este análisis y tomando 
en cuenta las sugerencias hechas tanto 
por el MADS como Fondo Adaptación– 
establecer una Unidad Ejecutora del 
proyecto en la Subdirección de Servicios 

La ejecución 
del Proyecto 
Páramos y 
Humedales 

L a invitación a participar en el proyecto 
de otros socios, además de los ya men-

cionados, se basó en la experticia, conoci-
miento y/o capacidad instalada sobre uno 
o varios temas específicos y/o en las funcio-
nes legales que desempeñaba la entidad, en 
el caso de organizaciones gubernamentales 
(Ungar com. pers. 2016). A continuación 
se detallan cuáles fueron estos socios y su 
papel y aporte para el desarrollo de los pro-
ductos concertados entre el Fondo Adapta-
ción y el Instituto Humboldt. 
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Científicos y Proyectos Especiales. Esta 
subdirección tenía por objeto “orientar, 
dirigir y coordinar la formulación y desa-
rrollo de proyectos de asesoría e inves-
tigación específicos, requeridos por los 
sectores público o privado, a través de la 
acción integrada de los programas insti-
tucionales” (IAvH 2014).

La función principal de esta unidad 
consistió en “la dirección y ejecución fi-
nanciera, así como integración de los 
productos que serán entregados en el 
marco del convenio. Lo anterior incluye la 
elaboración, ejecución y supervisión de 
los convenios específicos con las entida-
des que fueron convocadas a participar 
del proyecto, entre ellas IGAC e Ideam y 
las alianzas regionales con universidades 
y centros de investigación, en coordina-
ción con las autoridades ambientales 
encargadas de la elaboración de los estu-
dios de páramos y humedales” (MADS s.f. 
b). Se delegó en el director del proyecto 
la capacidad para suscribir convenios y 
contratos, con asesoría jurídica y apoyo 

administrativo y financiero dentro de la 
Unidad. La tesorería y contabilidad del 
proyecto continuó en la Subdirección 
Administrativa y Financiera del Institu-
to, por lo que las actividades propias de 
estas áreas no se realizaron en la Unidad. 

Inicialmente se definieron tres subuni-
dades en la Unidad Ejecutora, llamadas 
inicialmente direcciones (general, y una 
por cada uno de los dos componentes 
–páramos y humedales–). Para julio de 
2013 se hablaba ya de coordinaciones. 
En la Coordinación General de la Unidad 
Ejecutora, además del coordinador gene-
ral estaban la Asesoría Jurídica, la Coor-
dinación de Comunicaciones y la Coordi-
nación Administrativa y Financiera. Las 
otras dos subunidades eran coordinacio-
nes temáticas de los componentes de hu-
medales y de páramos, respectivamente 
(véase Tabla 2.10). 

La conformación y consolidación de la 
Unidad Ejecutora permitió una gestión 
muy eficiente, en términos de gestión de 
contratos, convenios y órdenes de servicio 

Cargo
Nombre y período de 
tiempo en el cargo

Nombre y período de 
tiempo en el cargo

Coordinador General Jerónimo Rodríguez 
Abril 2013-diciembre 2014

Carlos Sarmiento
Enero 2015-mayo 2016

Coordinador 
Administrativo y 
Financiero

Camilo París
Mayo 2013-mayo 2016

Asesora Jurídica María Clemencia Ariza 
Mayo 2013-mayo 2016

Coordinadora de 
Comunicaciones

María Isabel Henao
Mayo 2013-mayo 2016

Coordinador 
Temático-Páramos

Carlos Sarmiento 
Abril 2013-diciembre 2014

Paula Ungar 
Enero 2015-mayo 2016

Coordinador 
Temático-Humedales

Sandra Vilardy 
Mayo 2013-diciembre 2014 Carlos Flórez 

(E) Enero- 
abril 2015

Úrsula 
Jaramillo
Mayo 2015-
mayo 2016

Tabla 2.10  Integrantes del equipo coordinador de la 
Unidad Ejecutora del proyecto

El Instituto 
Humboldt a través 
de sus grupos de 
trabajo internos 
suministró al 
proyecto diferentes 
resultados de acuerdo 
con su experticia

o de compras, y la ejecución de recursos fi-
nancieros. Es también de destacar la con-
tinuidad del equipo de trabajo durante el 
tiempo de implementación del proyecto. 

Componente Temático
Al igual que otros socios del proyec-
to (cuya participación se detallará más 
adelante) el Instituto Humboldt a través 
de los diferentes grupos de trabajo que 
lo conforman suministró al proyecto 
diferentes resultados de acuerdo con 
su experticia. Esto se incorporó como 
un componente operativo del proyecto 
denominado “Componente Temático”. 
Los recursos financieros necesarios para 
este componente se asignaron desde el 
proyecto al Instituto Humboldt y fueron 
ejecutados con la estructura tradicional 
del mismo. A continuación se listan los 
productos desarrollados por los distintos 
grupos de trabajo del Instituto:
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1. Grupo Gestión de la Información y el 
Conocimiento (GIC) 

Mapeo y análisis de transformación 

 ∙ Mapa de humedales y motores de cambio. 

 ∙ Monitoreo de variables esenciales de la 
biodiversidad con base en teledetección.

Servicios ecosistémicos 

 ∙ Documento con el enfoque conceptual 
y guía metodológica para la identifica-
ción y monitoreo de humedales desde 
una perspectiva funcional y de servicios 
ecosistémicos. 

 ∙ Desarrollo conceptual y mapeo de la 
oferta potencial de servicios ecosis-
témicos priorizados para los comple-
jos de humedales de Colombia escala 
1:100.000. 

Mapeo y análisis funcional y biogeográfico 

 ∙ Unidades taxonómicas. 

 ∙ Unidades evolutivas y diversidad filo-
genética. 

 ∙ Diversidad funcional. 

Listados de especies, registros biológicos 
y localidades de páramo y humedales 

 ∙ Listas de especies presentes en ecosiste-
mas de humedales y páramos. 

 ∙ Registros biológicos georreferenciados 
y verificados de especies presentes en 
páramos y humedales, publicados y dis-
ponibles a través del SiB Colombia. 

 ∙ Catálogo en línea de especies de hume-
dales y páramos de Colombia. 

 ∙ Protocolos y estructura para publicación 
de gaceteros en línea de localidades en 
páramos y humedales asociados a estu-
dios biológicos. 

2. Grupo Biología de la Conservación 

Criterios biológicos para la delimitación 
de humedales y aplicación en ventanas 

 ∙ Criterios biológicos y ecológicos: apor-
tes para la identificación, caracteriza-
ción y delimitación de los humedales 
interiores de Colombia. 

 ∙ Evaluación ecológica rápida (RAP): Paz 
de Ariporo, Ciénaga de la Virgen y Ciéna-
ga de Zapatosa. 

3. Grupo Dimensiones Sociales y Cultura-
les de la Biodiversidad (DISCUB)

Criterios socioeconómicos y culturales 
para la caracterización de humedales 
y aplicación en ventanas 

 ∙ Marco conceptual y metodológico 
para la caracterización de humeda-
les bajo criterios socioeconómicos y 
culturales. 

 ∙ Análisis de información municipal y 
base de datos revisada, relativa a las 
bases de datos e información cartográ-
fica asociada, de atributos socioeco-
nómicos a nivel municipal, relevantes 
para la caracterización de los comple-
jos de humedales a escala 1:100.000. 

 ∙ Propuesta metodológica para la carac-
terización de ventanas de humedales a 
escala 1:25.000.

 ∙ Caracterización socioecológica de 
las ventanas de humedales a escala 
1:25.000.

4. Grupo Política, Legislación y Apoyo a la 
Toma de Decisiones (PLATD) 

Recopilación y análisis de información 
relativa a ordenamiento territorial 

 ∙ Base de datos, información cartográfica 
y memoria técnica de figuras de ordena-
miento territorial a nivel municipal, cuen-
cas hidrográficas en ordenamiento, entre 
otros instrumentos de planificación. 

 ∙ Análisis de instrumentos legales y de po-
lítica relativos al ordenamiento territo-
rial pertinentes para la caracterización 
de los humedales en Colombia. 

5. Grupo Subdirección Científica (SDC) 

 ∙ Modelo de sistema socioecológico para 
humedales, incluyendo variantes es-
tructurantes, motores de cambio y aná-
lisis multitemporal. 

 ∙ Información ecosistémica social y cultu-
ral de la región de la Orinoquia útil para 
la delimitación de humedales.

Embalse de Chuza, Complejo de Páramos Chingaza. 
Fotografía: Camilo Cadena.
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Socios nacionales, 
regionales y locales

C omo se detallará en el capítulo si-
guiente, al inicio del proyecto la 

existencia y disponibilidad de información 
técnica en aspectos económicos, sociales y 
ambientales –con su respectiva cartografía 
para páramos y humedales– era diferente 
entre sí, así como el estado de discusión 
de enfoques conceptuales, metodológi-
cos y otros lineamientos necesarios para 
la delimitación de estos ecosistemas. Si 
bien el estado del conocimiento fue objeto 
mismo de evaluación en el transcurso del 
proyecto, en particular en el componente 
de humedales, la diferencia entre estos 
puntos de partida determinó el alcance de 
los productos para cada tipo de ecosistema 
y, en consecuencia, la forma en que se im-
plementó el proyecto en cada caso. En esta 
sección se detalla el papel que los socios 
nacionales, regionales y locales jugaron en 
cada caso, en concordancia con el papel 
que juegan en el Sina o un marco legal más 
amplio (véase sección anterior). Los socios 
del proyecto fueron vinculados mediante 
las siguientes modalidades (seleccionadas 
en función de la razón social de la entidad 
vinculada y del objeto del acuerdo):

 ∙ Convenio especial de cooperación 
(convenios especiales de cooperación 
en ciencia, tecnología e innovación).

 ∙ Convenio interadministrativo (Ley 489 
de 1998 y disposiciones posteriores).

 ∙ Contratos (prestación de servicios, con-
sultoría, suministro u orden de servicios).

 ∙ Invitación a participar en espacios 
de trabajo (talleres, paneles de ex-
pertos y similares).

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi
El IGAC fue vinculado al proyecto me-
diante contrato 13-13-014-091PS, suscrito 
en 31 de mayo de 2013, con un valor total 
de $22.663’750.940 y un plazo de ejecu-
ción final de 36 meses calendario. 

La participación del IGAC en el proyecto 
fue crucial por las razones que se enume-
ran a continuación: 

 ∙ El IGAC es la entidad encargada de 
producir el mapa oficial y la carto-
grafía básica de Colombia y la infor-
mación oficial es un insumo crucial 
para la delimitación de los ecosiste-
mas estratégicos de páramos y hu-
medales.

 ∙ Es necesario contar con información 
cartográfica básica, catastral, agro-
lógica y geográfica para: 1) llevar a 
cabo estudios sobre amenaza, vul-
nerabilidad y riesgo y 2) el desarrollo 
de proyectos de recuperación, re-
construcción y construcción.

 ∙ En el país no se contaba en ese año 
con esa información a escalas ade-
cuadas para todas las áreas de tra-
bajo que hacen parte del alcance del 
Convenio 005.

Páramo de Tres picos, Complejo de Páramos 
Chingaza, Meta. Fotografía: Camilo Cadena.
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Específicamente dice una de las consi-
deraciones del contrato: “Que para efec-
tos de delimitar los ecosistemas estraté-
gicos objeto del Convenio 005 de 2013, 
se requiere contar con los insumos de le-
vantamientos semidetallados de suelos, 
así como con la cartografía básica oficial 
a escala 1:25.000 de las zonas a delimitar, 
para lo cual es necesario contratar los 
servicios de una institución que provea 
de forma oficial la información y tenga la 
capacidad técnica y experiencia suficien-
te para generar estos productos requeri-
dos para la generación de insumos per-
tinentes para el proceso de delimitación 
de páramos y humedales priorizados por 
el Fondo Adaptación”. 

A partir de esta necesidad se define el 
objeto del contrato de la siguiente mane-
ra: “El Contratista prestará sus servicios 
para realizar el levantamiento semide-
tallado de suelos y generar la cartografía 
básica a escala 1:25.000 de las áreas de 
influencia de páramos y humedales de 
Colombia, identificadas en el marco del 
Convenio 005 de 2013 suscrito entre el 
Fondo Adaptación y el Instituto, como 
insumos técnicos que contribuyan a la 
delimitación de humedales y páramos 
en cuencas hidrográficas afectadas por 
el fenómeno de La Niña 2010-2011” (IAvH 
e IGAC 2013). Los productos establecidos 
en el contrato fueron: 

 ■ Levantamiento semidetallado de 
suelos a escala 1:25.000  de aproxi-
madamente 3’876.000 ha, correspon-
dientes a las áreas de influencia de 
páramos y humedales de Colombia, 
discriminado de la siguiente manera:

a. Levantamientos semidetallados a es-
cala 1:25.000 de suelos en humeda-
les y sus zonas de influencia, en una 
superficie de 2’640.000 ha Aprox., 
identificadas en el marco del Proyec-
to Páramos y Humedales, suscrito 
con el Fondo Adaptación (Convenio 
005 de 2013).

b. Levantamientos semidetallados a es-
cala 1:25.000 de suelos en páramos y 
sus zonas de influencia, en una super-
ficie de 1’236.000 ha. Aprox., identifica-
das en el marco del Proyecto Páramos 
y Humedales, suscrito con el Fondo 
Adaptación (Convenio 005 de 2013).

 ■ Cartografía básica vectorial a es-
cala 1:25.000 de aproximadamente 
9’445.000 ha, correspondientes a 
las hojas cartográficas que abarcan 
las zonas de influencia de páramos 
y humedales de Colombia, discrimi-
nado de la siguiente manera:

a. Actualización de cartografía esca-
la 1:25.000 existente en áreas de 
influencia de páramos, en una su-
perficie estimada de 6’225.000 ha 
correspondientes a las hojas carto-
gráficas que deberán ser definidas 
en el Plan Operativo del Contrato.

b. Generación de nueva cartografía 
escala 1:25.000 en áreas de influen-
cia de páramos, en una superficie 
estimada de 570.000 ha correspon-
dientes a las hojas cartográficas 
que deberán ser definidas en el Plan 
Operativo del Contrato.

c. Generación de nueva cartografía 
escala 1:25.000 en áreas de influen-
cia de humedales, en una superficie 
estimada de 2’660.000 correspon-
dientes a las hojas cartográficas que 
deberán ser definidas en el Plan Ope-
rativo del Contrato.

 ■ Los levantamientos semidetallados 
de suelos en páramos y humedales 
estaban compuestos por lo siguiente:

a. Memoria técnica en formato digital e 
impreso, con sus anexos de laborato-
rio, y perfiles obtenidos. La memoria 
consta al menos de los siguientes capí-
tulos: Generalidades, Medio biofísico, 
Génesis y el capítulo de Descripción de 
unidades cartográficas de suelos.

b. Información cartográfica:

 ∙ Geodatabase con la cartografía in-
tegrada de suelos con los atributos 
respectivos conforme a la leyenda de 
suelos adoptada por el IGAC.

 ∙ Clasificación por capacidad de uso 
de las tierras al nivel de grupos de 
manejo (archivos independientes por 
hojas cartográficas en formato PDF).

 ∙ Zonificación de tierras escala 1:25.000, 
con sus respectivas leyendas en forma-
to digital (archivos independientes por 
hojas cartográficas en formato PDF).

 ∙ Metadatos diligenciados y puestos 
a disposición según los estándares 
nacionales vigentes.

 ■ La cartografía básica vectorial esta-
ba compuesta de lo siguiente:

 ∙ Información digital integrada en for-
mato Geodatabase v 10.0.

 ∙ Salida final en formato PDF.

 ∙ Metadatos diligenciados y puestos 
a disposición según los estándares 
nacionales vigentes.

Además de estas razones específicas, el 
IGAC ha sido partícipe en el desarrollo de 
políticas y acciones relacionadas con pá-
ramos y humedales. En la Resolución 769 
de 2002 del MMA, también se le encarga 
apoyar a las CAR en los estudios sobre 
páramos, y en la Política Nacional para 
Humedales Interiores de Colombia (MMA 
y CNA 2002) se especifica que el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora) 
y el IGAC harán “la delimitación predial y 
deslinde catastral de los humedales del 
país”. Adicionalmente, como ya se men-
cionó arriba, hace parte del Comité Nacio-
nal para el Conocimiento del Riesgo. 

El IGAC elaboró 
el estudio de 
los suelos y la 
cartografía base 
del 47% de los 
páramos y el 14% 
de los humedales 
del país
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Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales

El Ideam se vinculó al proyecto mediante 
dos (2) Convenios Especiales de Coope-
ración, el primero con número 13-13-014-
093CE suscrito el 19 de mayo de 2013 y un 
presupuesto asignado de: $6.393’200.000, 
discriminados de la siguiente mane-
ra: aportes del Instituto Humboldt: 
$5.812’000.000 (en efectivo) y aportes 
del Ideam: $581’200.000 (en especie) y el 
segundo firmado el 17 de marzo de 2016, 
con número 16-13-014-002CE y presupues-
to asignado de $60’000.000 discrimina-
dos así: aportes del Instituto Humboldt: 
$30’000.000 (en bienes y servicios) y apor-
tes del Ideam: $32’000.000 (en especie). 

El Ideam tiene la función de levantar y 
manejar la información científica y técnica 
sobre los ecosistemas y la de establecer las 
bases técnicas para clasificar y zonificar el 
uso del suelo para el ordenamiento terri-
torial (Ley 99 de 1993). Esta función motivó 
al MADS para indicar la participación del 
Ideam en los procesos de caracterización, 
delimitación, zonificación y manejo de 
páramos y humedales (Resolución 769 de 
2002, Páramos, Política Nacional para Hu-
medales de Interior 2002 (véase Tabla 2.1).

Por otra parte, el Ideam es, junto con el 
IGAC, miembro del Comité Nacional para el 
Conocimiento del Riesgo. Su función prin-
cipal es la de orientar la gestión del riesgo 
a las diferentes escalas nacional, regional 
y local y proveer la información científica y 
técnica pertinente para ello en las áreas de 
experticia de las entidades que lo confor-
man (Ley 1523 de 2012, véase Tabla 2.1). 

En consecuencia, con el marco legal 
y político mencionado, uno de los con-
siderandos del Convenio aclara que “la 
ejecución de las actividades previstas 
en el Convenio suscrito entre el Fondo 
Adaptación y el Instituto Humboldt pre-
vé la participación del Ideam, en cuanto 
se debe contar con la información oficial 
de las temáticas propias a dicha enti-
dad, como insumo para la delimitación 
de los ecosistemas estratégicos de los 
páramos y humedales en el país” (IAvH 
e Ideam 2013). El objeto del convenio 

fue “aunar esfuerzos técnicos y admi-
nistrativos entre el Instituto Humboldt 
y el Ideam para elaborar los insumos e 
información técnica identificada en el 
aparte de obligaciones y resultados del 
presente acuerdo, que contribuyan a la 
delimitación de humedales y páramos 
en cuencas hidrográficas afectadas por 
el fenómeno de La Niña 2010-2011” (IAvH 
e Ideam 2013). Los productos pactados 
se listan a continuación: 

 ■ Convenio específico de cooperación 
13-13-014-093CE

1. Capa coberturas de la tierra escala 
1:25.000 para paramos (1.400.000 ha).
1.1 Plan de trabajo
1.2 Metodología a 1:25.000
1.3 Inventario de imágenes e insu-

mos para interpretación
1.4 Planchas interpretadas para 100 

% área de estudio
1.5 Informe final con cartografía te-

mática digital a 1:25.000, según 
disponibilidad de información 
básica cartográfica aportada 
por el IGAC.

Victoria regia en Leticia, Amazonas. Foto: María 
Isabel Henao. Proyecto Páramos y Humedales.
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Páramo de Rabanal en Boyacá. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.  

 ■ Convenio específico de cooperación 
16-13-014-002CE

1. Análisis batimétrico para dos ven-
tanas piloto en humedales, a escala 
1:25.000 (60.000 ha)
1.1 1.1 Plan de trabajo
1.2 1.2 Insumos de batimetría
1.3 1.3 Modelación y mapas digitales

2. Información depurada de Clima 
(temperatura, precipitación, hume-
dad relativa)
2.1 Plan de trabajo
2.2 Diagnóstico de información
2.3 Información depurada y 

analizada
2.4  Cartografía obtenida e infor-

me final

Participación de 
los institutos 
de investigación 
vinculados al MADS

Son de resaltar también los aportes 
hechos por el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas –Sinchi– y 
por el Instituto de Investigaciones Ma-
rinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andréis” que participaron en talleres 
donde aportaron información (talleres 
de validación del mapa de humedales y 
simposio criterios delimitación hume-
dales, véase Capítulo 02 para detalles). 
Adicionalmente, varios investigadores 
de Invemar son coautores de artículos 
alusivos al inventario y sistema de cla-
sificación de humedales (Jaramillo Villa 
et al. 2015, Ricaurte et al. 2015, respecti-
vamente). Investigadores del Sinchi son 
autores de clasificación de humedales 
(Ricaurte et al. 2015). 

Por su parte, el Instituto de Investiga-
ciones del Pacífico (IIAP) participó en la 
elaboración de insumos técnicos para 
los complejos de páramos de Fronti-
no-Urrao mediante convenio 14-13-014-
154CE. El alcance de esta participación 
se describirá mas adelante en la sección 
relativa a Grupos de Investigación.

2. Capa de Geomorfología para 2 ven-
tanas piloto en Humedales a escala 
1:25.000 (60.000 ha)
2.1 Plan de trabajo
2.2  Desarrollo Metodológico
2.3  Inventario de imágenes e insumos 

disponibles para interpretación
2.4  Planchas interpretadas
2.5 Validación en campo
2.6 Informe final con cartografía 

temática digital a 1:25.000, según 
disponibilidad de información 
básica cartográfica aportada por 
el IGAC

3. Análisis multitemporal de espejos 
de agua bajo condiciones medias y 
extremas a escala 1:100.000 - Com-
ponente Humedales
3.1 Inventario y preparación de 

imágenes
3.2 Desarrollo Metodológico
3.3 Cartografía temática digital e 

informe final
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Corporaciones 
Autónomas Regionales 
y de Desarrollo 
Sostenible
Las CAR y CDS –como las principales im-
plementadoras en las regiones de las polí-
ticas, los programas y planes nacionales en 
materia de medio ambiente, conservación 
y uso sostenible de los servicios ecosisté-
micos– son generadoras de conocimiento 
y de acuerdo con el marco normativo e ins-
titucional actual, receptoras por excelen-
cia tanto de la información generada por el 
proyecto como de las metodologías desa-
rrolladas para los procesos de caracteriza-
ción llevados a cabo en los 21 complejos de 
páramo y 3 ventanas de humedales (véa-
se Capítulo 02). Esto se hace mucho más 
evidente al revisar el marco legal donde, 
a partir de 2002, se les encomienda las ta-
reas de caracterización, zonificación, pro-
tección y adquisición de predios en áreas 
de importancia ambiental. En la Tabla 2.1 
se detallan todas las funciones de las CAR 
relacionadas con planificación, manejo y 
gestión en páramos y humedales.

El tipo de convenio, objetos y alcan-
ces de las obligaciones de los productos 
suscritos con las corporaciones varían de 
acuerdo con el estado de la información 
(que se tradujo en mayor o menor, espe-
cificidad de los productos), capacidad 
técnica instalada de cada una de las cor-
poraciones y revisión de las respectivas 
oficinas jurídicas. El proceso de suscrip-
ción de estos convenios terminó por abar-
car prácticamente el primer año de ejecu-
ción del Convenio 005, lo cual fue motivo, 
entre otros, de solicitud de prórroga en el 
plazo de ejecución del mismo, conside-
rando que al ser de estamentos públicos 
de carácter regional, las corporaciones es-
tán particularmente sujetas a los efectos 
de la Ley de Garantías con mayor frecuen-
cia que las entidades de nivel nacional.

Para el caso de los páramos, las corpo-
raciones llevaron a cabo la caracterización 
del entorno regional de los complejos de 
páramos priorizados en su jurisdicción, a 
través de la compilación y actualización 
de la información pertinente del complejo 

bajo estudio, Anexo 3 (digital). Adicional-
mente a los 18 convenios directos suscri-
tos con CAR, el convenio con la Comisión 
Conjunta del Corredor de Ecosistemas 
Estratégicos de la Región Central de la 
Cordillera Oriental (CEERCO) incluye a 
Corpoguavio, Corpochivor, Cormacarena, 
Corporinoquia, CAR-Cundinamarca y Par-
ques Nacionales Naturales, que son parte 
de la comisión. Así que en total el Instituto 
suscribió 19 convenios con 23 CAR y PNNC, 
Anexo 3 (digital).

En el caso de humedales, el Instituto 
acordó con las corporaciones el acompa-
ñamiento técnico sobre estos ecosistemas 
con el fin de compilar y evaluar informa-
ción técnica relacionada y proponer áreas 
para la aplicación de criterios de delimita-
ción. Así mismo participaron en talleres 
técnicos realizados para discutir los crite-
rios de delimitación propuestos, así como 
para validar el Mapa Nacional de Hume-
dales Continentales. 

Participación  
de la academia 

Específicamente para el componente pá-
ramos, el Instituto Humboldt operó como 
una instancia coordinadora del proyecto 
con el sector académico bajo mecanis-
mos similares al esquema de coordinación 
aplicado con CAR y CDS. De esta manera, 
y por recomendación expresa de la Junta 
Directiva del Instituto, el proyecto invitó 
a participar en el desarrollo del convenio 
a diferentes grupos de investigación cien-
tífica (principalmente de universidades) 
con experticia en ecosistemas de alta 
montaña. Para ello, el Instituto Humboldt 
abrió una invitación pública en la página 
web con el fin de dar a conocer el interés 
del proyecto en trabajar con universida-
des y ONG con sede no solo en Bogotá 
sino en otras regiones del país. Así mismo 
se extendieron invitaciones directas a gru-
pos reconocidos en el país por la amplia 
trayectoria en estos ecosistemas. 

Como resultado, se vincularon al pro-
yecto 11 grupos de investigación pertene-
cientes a universidades públicas y priva-
das y a 8 ONG con experiencia reconocida 

en investigación científica y en general en 
estudios sociales y bioecológicos de los 
páramos del país. Estas investigaciones, 
que se detallan en el Anexo 3 (digital) fue-
ron entregadas a las CAR como insumos 
para los ET-ESA, entrando a complemen-
tar principalmente el entorno local de di-
chos estudios.

El componente temático a cargo del 
Instituto Humboldt vinculó igualmente 
a múltiples grupos de investigación, es-
pecialmente desde el Componente Te-
mático a cargo del mismo instituto, de la 
siguiente forma:

 ∙ Grupo de Gestión de la Información 
y Conocimiento (GIC): 12 Convenios 
dirigidos al fortalecimiento de las 
colecciones biológicas distribuidas 
en siete departamentos.

 ∙ Grupo de Dimensiones Sociales de la 
Conservación y Uso de la Biodiversi-
dad (DISCUB): vinculó a la facultad 
de Estudios Rurales de la Universidad 
Javeriana para aspectos socioecológi-
cos en estudios de campo de las ven-
tanas priorizadas en humedales.

 ∙ Grupo Biología Conservación: vinculó 
a la Fundación Omacha para los es-
tudios bioecológicos en las ventanas 
priorizadas en humedales.

Participaron 10 
ONG dedicadas a 

estudios territoriales 
y 23 grupos de 
investigación de 

universidades 
públicas y privadas
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de la ejecución del convenio se harán a 
través de un comité de supervisión, cons-
tituido por dos representantes del Fondo 
Adaptación designados por el gerente y 
dos representantes del Instituto Hum-
boldt designados por la Dirección Gene-
ral. Estipula también que dicho comité 
podrá invitar a sus sesiones a represen-
tantes del MADS según la pertinencia. En 
dicha cláusula se establece que “Las deci-
siones se tomarán con el voto unánime de 
sus integrantes y por mayoría”. 

Las funciones de este comité fueron: 

 ∙ “Realizar el seguimiento y la supervisión 
técnica para el cumplimiento del obje-
to y las obligaciones establecidas para 
cada una de las partes en el Convenio.

 ∙ Aprobar el Plan de Trabajo presenta-
do por el Instituto Humboldt.

 ∙ Realizar el seguimiento y evaluar el 
desarrollo del Convenio.

Ciénaga Grande de Santa Marta. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt. 

 ∙ Efectuar el acompañamiento nece-
sario para garantizar el cumplimien-
to del objeto convenido.

 ∙ Realizar la interacción necesaria en-
tre las partes para el desarrollo de las 
actividades y obligaciones pactadas”.

El seguimiento al desarrollo del proyecto 
fue muy detallado y constante, con comités 
de supervisión programados mensualmen-
te y presentación –por parte de la Unidad 
Ejecutora– de informes narrativos y finan-
cieros mensuales. En la Tabla 2.11 se listan 
los participantes en cada una de las 37 reu-
niones de comité de supervisión que se rea-
lizaron entre 2013 y marzo de 2016. Se con-
sidera importante resaltar varios aspectos 
sobre la participación en estos comités:

 ∙ Tanto por parte del Fondo Adaptación 
como del Instituto Humboldt hubo 
una participación muy consistente 
de las mismas personas; además, una 
sola persona participó como secreta-
ría de todas las reuniones.

 ∙ Lo mismo sucedió con los represen-
tantes del MADS que, como invita-
dos permanentes del comité, asis-
tieron a 26 de las 37 reuniones del 
comité realizadas entre 2013 y marzo 
de 2016. Además de la participación 
del Ministerio en este espacio, Carlos 
Sarmiento –coordinador del proyec-
to– comenta que hubo permanente 
comunicación de la Directora del 
Instituto Humboldt y con las directi-
vas del Ministerio. Aquí es relevante 
señalar que durante la ejecución del 
proyecto se presentó un cambio de 
Gobierno y el MADS sufrió variacio-
nes importantes ya que tuvo tres 
ministro(as) y dos viceministros (as). 
Esto impactó las directrices dadas 
desde esta cartera al Instituto Hum-
boldt y al Fondo Adaptación para la 
ejecución, y se puede afirmar que 
estos cambios también se traduje-
ron en una pérdida de la memoria 
institucional frente a los propósitos 
iniciales y a las modificaciones 
posteriores del convenio, tema que 
fue motivo de contrariedad en di-
ferentes ocasiones en el interior de 
este espacio. 

Instancias de 
coordinación, 
supervisión, 
seguimiento y 
evaluación

Comité de supervisión 
del Convenio 

En la decimoprimera cláusula del Conve-
nio Interadministrativo 005 entre Fondo 
Adaptación e Instituto Humboldt se esta-
blece que la supervisión y el seguimiento 
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2013 2014 2015 2016
Participantes Participantes Participantes Participantes

Comité de supervisión No. 01,  
abril 3 de 2013

Comité de supervisión No. 9,  
enero 13 de 2014

Comité de supervisión No. 23, 
febrero 4 de 2015

Comité de supervisión No. 33, 
enero 29 de 2016

FA: Marcela Falquez, Andrés Parra, Dia-
na Ordoñez, Pedro Luis Jiménez, Diana 

Díaz, Diana García

FA: Andrés Parra, Sonia Silva, Andrea 
Piñeros

FA: Andrés Parra, Sonia Silva FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento - Coordinador 
del Proyecto, María Paola 
Avilán, Úrsula Jaramillo, 

Paula Ungar - Coordinadora 
Componente Páramos

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Isabel 
Henao, Úrsula Jaramillo, 

Paula Ungar.

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Johanna Galvis, María Ester Ri-

vera, José del Carmen Herrera, Camilo 
París, Edwin Copete, Janeth Calderón

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, María Paola Avilán

MADS: Óscar Manrique, Ingrid 
Vanessa Cortés

Secretario: Camilo París MADS: Vanessa Cortés, Óscar 
Manrique Secretario: Camilo París

Reunión de inicio. 10 de abril 2013
Comité de supervisión No. 10,  

enero 21 de 2014
IGAC: Germán Darío Álvarez 

- Subdirector, José Samuel 
Botón y Napoleón Ordóñez - 
Profesionales Especializados.

Comité de supervisión No. 34, 
febrero 24 de 2016

FA: Carmen Elena Arévalo Correa 
(Gerente) FA: Andrés Parra, Sonia Silva FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Brigitte Baptiste 
Ballera (Directora)

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, María Paola Avilán, Carlos 
Flórez, Coordinador (EN) Componen-

te Humedales

Secretario: Camilo París

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Isabel Henao, 
Úrsula Jaramillo, Paula Ungar, 

Paola Avilán

FA: Andrés Parra Beltrán (Asesor II Sub-
gerencia de E&A - Supervisor Convenio) Secretario: Camilo París

Comité de supervisión No. 24, 
marzo 6 de 2015

MADS: Óscar Manrique

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez (Subdirector Científico - Supervi-

sor Convenio)

Comité de supervisión No. 11, 
febrero 7 de 2014

FA: Andrés Parra, Sonia Silva Secretario: Camilo París

Ideam: Omar Franco Torres (Director 
Ideam - Testigo de Honor)

FA: Andrés Parra, Sonia Silva, Andrea 
Piñeros

Instituto Humboldt: María 
Paola Avilán, Úrsula Jaramillo, 

Paula Ungar.

Comité de supervisión No. 35  
marzo 16 de 2016

Comité de supervisión No. 1,  
mayo 31 de 2013

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, María Paola Avilán, Carlos 

Flórez, Carlos Sarmiento

MADS: Vanessa Cortés, Janeth 
Calderón FA: Doris Suaza, Sonia Silva

FA: Andrés Parra, Marcela Falquez

MADS: Zoraida Fajardo, Óscar 
Manrique

Comité de supervisión No. 25, 
 abril de 2015

Instituto Humboldt: Ma-
ría Isabel Henao, Úrsula 
Jaramillo, Paula Ungar, 

Heidi Pérez

Secretario: Camilo París FA: Andrés Parra, Sonia Silva MADS: Ingrid Vanessa Cortés, 
Mónica Borrás

Tabla 2.11. Personas y entidades participantes en los comités de supervisión 
del Convenio Interadministrativo 005 Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt (tomado de actas de reuniones del Comité de Supervisión)
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2013 2014 2015 2016

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Juan Carlos Bello- Coordinador 
Programa de Gestión de Información 

y Conocimiento, Janeth Calderón 
Ledesma-Planeación Subdirección 
de Servicios Científicos y Proyectos 

Especiales, Camilo París-Coordi-
nador Administrativo y Financiero 

Subdirección de Servicios Científicos 
y Proyectos Especiales

Comité de supervisión  
No. 12, marzo 12 de 2014

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Paola Avilán, 
Úrsula Jaramillo y Paula Ungar

Secretario: Camilo París

FA: Andrés Parra, Sonia Silva
MADS: Óscar Manrique y Ledy 

Trujillo

Secretario: Camilo París

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, María Isabel Henao, Coordi-

nadora Comunicaciones UEJ; Carlos 
Sarmiento, Sandra Vilardy

Comité de supervisión No. 26, 
mayo 19 de 2015

Secretario: Camilo París FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Comité de supervisión No. 2,  
julio 4 de 2013

Comité de supervisión No. 13,  
abril 11 de 2014

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Paola Avilán, 

Carlos Flórez, Paula Ungar, 
María Isabel Henao,

FA: Andrés Parra, Sonia Silva, Asesora FA: Andrés Parra, Sonia Silva MADS: Ledy Trujillo, Óscar 
Manrique

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodríguez, 
Juan Carlos Bello, Camilo París, Sandra Vi-

lardy- Coordinadora Temática Componen-
te Humedales, Carlos Sarmiento-Coordi-

nador Temático Componente Páramos

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, María Paola Avilán, Carlos 

Sarmiento, Sandra Vilardy.
Secretario: Camilo París

Invitados: MADS: Margarita Gutié-
rrez-Asesora Viceministerio y María 

Claudia García-Directora de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

MADS: Ingrid Cortés, Ledy Trujillo
Comité de supervisión No. 27, 

junio 19 de 2015

Secretario: Camilo París FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Comité de supervisión extraordinario 
No. 14, abril 25 de 2014

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Paola Avilán, 
Úrsula Jaramillo, Paula Ungar, 

María Isabel Henao.

FA: Marcela Falquez
FA: Andrés Parra, Sonia Silva MADS: Óscar Manrique

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, María Paola Avilán Secretario: Camilo París

Comité de supervisión No. 3,  
agosto 2 de 2013

Secretario: Camilo París
Comité de supervisión  

No. 28, julio 17 de 2015

FA: Andrés Parra
Comité de supervisión  
No. 15, mayo 7 de 2014

FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Juan Carlos Bello FA: Andrés Parra, Sonia Silva IAVH: Carlos Sarmiento, Paula 

Ungar, Carlos Flórez, Heidi 
Pérez, Janeth Calderón - Pla-

neación UEJ.
Invitados: Marcela Falquez (FA), Sandra 

Vilardy (Instituto Humboldt)

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, Carlos Sarmiento, Sandra 

Vilardy, Juan Carlos Bello.

Comité de supervisión No. 4, 
septiembre 3 de 2013

MADS: Ingrid Cortés, Óscar Martínez MADS: Vanessa Cortés, Mónica 
Borras.

Tabla 2.11. Personas y entidades participantes en los comités de supervisión 
del Convenio Interadministrativo 005 Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt (tomado de actas de reuniones del Comité de Supervisión)
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2013 2014 2015 2016

FA: Andrés Parra, Sonia Silva Secretario: Camilo París
Comité de supervisión No. 29, 

agosto 19 de 2015

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Juan Carlos Bello

Comité de supervisión No. 16, junio 
3 de 2014

FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Secretario: Camilo París FA: Andrés Parra, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Paola Avilán, 

María Isabel Henao, Úrsula 
Jaramillo, Heidi Pérez.

Comité de supervisión No. 5, octubre 
10 de 2013

Instituto Humboldt: Jerónimo Ro-
dríguez, María Paola Avilán, Carlos 

Sarmiento.

MADS: Ledy Trujillo, Jormmy 
Machado-Profesional 

Especializado

FA: Andrés Parra, Sonia Silva MADS: Vanessa Cortés Secretario: Camilo París

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Oscar Orrego, Líder de Gestión 

Equipo Coordinador SIB Colombia
Secretario: Camilo París

Comité de supervisión No. 30, 
septiembre 8 de 2015

Secretario: Camilo París
Comité de supervisión No. 17, julio 

4 de 2014
FA: Doris Suaza, Sonia Silva

MADS: Oscar Manrique: Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos.
FA: Andrés Parra, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Isabel Henao, 

Úrsula Jaramillo, Paula Ungar

Comité extraordinario de supervisión, 
octubre 25 de 2013

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, Carlos Sarmiento, Sandra 

Vilardy, Juan Carlos Bello.
Secretario: Camilo París

FA: Andrés Parra, Sonia Silva MADS: Vanessa Cortés, Mónica Bo-
rrás, Carolina Avella, Ledy Trujillo.

Comité de supervisión No. 31, 
octubre 13 de 2015

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Juan Carlos Bello Secretario: Camilo París FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Invitados: MADS: Oscar Manrique - 
Subdirección Bosques;

Comité de supervisión No. 18, agosto 
14 de 2014

Instituto Humboldt: Carlos 
Sarmiento, María Paola Avilán, 
Úrsula Jaramillo, Paula Ungar, 

María Isabel Henao.

FA: Andrea Piñeros, asesora. FA: Andrés Parra, Sonia Silva Secretario: Camilo París

Instituto Humboldt. Unidad Ejecu-
tora: Úrsula Jaramillo – Componente 

Humedales

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, María Paola Avilán, Heidi Pérez, 
investigadora componente Páramos.

Comité de supervisión No. 32, 
noviembre 20 de 2015

Secretario: Camilo París

Invitados especiales: Pedro Luis Jimé-
nez, Subgerente de Estructuración 

Fondo Adaptación. Brigitte Baptiste, 
Directora General Instituto Humboldt

FA: Doris Suaza, Sonia Silva

Comité de supervisión No. 7, 
noviembre 8 de 2013

MADS: Vanessa Cortés
Instituto Humboldt: Carlos 

Sarmiento, María Isabel Henao, 
Úrsula Jaramillo, Paula Ungar

FA: Andrés Parra, Sonia Silva Secretario: Camilo París MADS: Óscar Manrique

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez

Comité de supervisión No. 19, 
septiembre 5 de 2014

Ideam: Óscar Martínez
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2013 2014 2015 2016
Invitados especiales: Carmen Aréva-

lo-Gerente FA FA: Andrés Parra, Sonia Silva Secretario: Camilo París

Pablo Vieira-Viceministro MADS
Brigitte Baptiste-Directora Instituto 

Humboldt

Instituto Humboldt: Jerónimo 
Rodríguez, María Paola Avilán, Carlos 

Sarmiento.
Alfredo Martínez-Subgerente de 

Riesgos del FA MADS: Ledy Trujillo, Óscar Martínez

María Saralux Valbuena-Subdirectora 
de Ecosistemas del Ideam y Ricardo 

Siacoche Bernal- Supervisor contrato 
Instituto Humboldt-IGAC

Secretario: Camilo París

Juan Manuel Solano-Asistente de 
Coordinación Convenio Ideam - 

Instituto Humboldt

Comité de supervisión No. 20, 
octubre 10 de 2014

Jorge Luis Ceballos-Profesional Especia-
lizado - Ideam FA: Andrés Parra, Sonia Silva

Beatriz Álzate-Coordinadora convenio 
Ideam-Instituto Humboldt,

Carlos Sarmiento-Coordinador Páramos
David López R.-Profesional IGAC

Oscar Orrego- Instituto Humboldt

Instituto Humboldt: María Paola 
Avilán, Carlos Sarmiento, Úrsula Jara-
millo, Olga León y Heidi Pérez-investi-

gadoras componente Páramos

MADS: Ledy Trujillo, Óscar Martínez

Secretario: Camilo París Secretario: Camilo París

Comité de supervisión No. 8, 
diciembre 16 de 2013

Comité de supervisión No. 21, 
noviembre 11 de 2014

FA: Andrés Parra, Sonia Silva FA: Andrés Parra, Sonia Silva

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, Juan Carlos Bello

Instituto Humboldt: Jerónimo Ro-
dríguez, Úrsula Jaramillo, Olga León, 

Óscar Orrego.
Invitados: Instituto Humboldt - Sandra 

Vilardy, Carlos Sarmiento
MADS: Vanessa Cortés, Carolina 

Avella.

FA: Andrea Piñeros, asesora. Secretario: Camilo París

Secretario: Camilo París

Comité de supervisión No. 22, 
diciembre 11 de 2014

FA: Andrés Parra, Andrea Piñeros

Instituto Humboldt: Jerónimo Rodrí-
guez, María Paola Avilán. Úrsula Jara-
millo, Carlos Sarmiento, Heidi Pérez, 

María Isabel Henao, Óscar Orrego,

MADS: Carolina Avella

Secretario: Camilo París

Tabla 2.11. Personas y entidades participantes en los comités de supervisión 
del Convenio Interadministrativo 005 Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt (tomado de actas de reuniones del Comité de Supervisión)
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La participación del Ideam y del IGAC, so-
cios principales y de ámbito nacional, fue 
comparativamente mucho menor. El di-
rector del Ideam participó, en la reunión 
de inicio del proyecto, llevada a cabo el 10 
de abril de 2013. Las dos entidades estu-
vieron presentes en el séptimo comité de 
supervisión, llevado a cabo a los seis meses 
de iniciado el proyecto (noviembre de 2013) 
dando cuenta de los avances alcanzados 
en el convenio Ideam-Instituto Humboldt 
y el contrato IGAC-Instituto Humboldt. 

En 2014 no hubo participación de nin-
guna de las dos entidades en los comités 
de supervisión. En 2015, el IGAC participó 
en el 23 Comité de Supervisión (febrero 4 
de 2015), en el cual planteó las dificulta-
des encontradas para “intervenir” entre 
162.000 y 350.000 ha y mostró los avances 
alcanzados en otras zonas. Por su parte, 
el Ideam participó en el 32 comité de su-
pervisión (noviembre 20 de 2015), para 
concertar la realización de una batimetría 
en la ciénaga de La Virgen a solicitud del 
MADS y presentar avances de sus com-
promisos. Hasta marzo de 2016, ninguna 
de las dos entidades participó en los tres 
comités de supervisión realizados.

Consejo  
Científico Asesor 

El proyecto contó con un Consejo Científico 
Asesor que tuvo como objetivo aportar su 
experticia a los postulados conceptuales y 
metodológicos bajo los cuales se desarro-
llaron los productos contemplados en el 
convenio. Cada componente (páramos o 
humedales) contó con su propio grupo de 
asesores. Si bien algunos miembros fueron 
contactados desde el comienzo del pro-
yecto, la conformación de este consejo se 
aprobó en la tercera sesión del Comité de 
Supervisión (2 de agosto de 2013) Tabla 2.12.

Con base en sus áreas de trabajo, los 
miembros del consejo fueron invitados a 
participar en espacios formales de discu-
sión tales como: 

 ∙ Junio de 2013, taller para el diseño del 
componente humedales. Asistió el Ase-
sor Carlos Montes. En ese mismo año se 
adelantó una reunión con María Rivera.

 ∙ Septiembre 2013, simposio Cons-
trucción Colectiva de Criterios para la 
Delimitación de Humedales: Retos e Im-
plicaciones del País. Asistieron Carlos 
Rodríguez y Santiago Duque.

 ∙ Octubre 2014, evento Humedales para 
la Gente. Asistió Carlos Rodríguez.

 ∙ Febrero de 2014, Comité Científico 
del Instituto Humboldt y posterior 
a ello se efectuó una reunión espe-
cífica con los asesores científicos del 
proyecto, Wolfgang Junk, Santiago 
Duque y Max Finlayson.

 ∙ Octubre de 2015, taller de clasificación 
de humedales. Asistieron y fueron au-
tores de clasificación: Wolfgang Junk, 
Max Finlayson y Santiago Duque.

Carlos Montes Universidad Autónoma de Madrid

Kim Gregory Robertson Universidad Nacional de Colombia

Max Finlayson Institute for Land, Water and Society at 
Charles Sturt University

Santiago Roberto Duque Escobar Universidad Nacional de Colombia

Carlos Rodríguez Tropenbos Internacional Colombia

Chris Rostron Wetland Link International

Julio Carrizosa Umaña Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales

María Rivera Convención Ramsar

Robert Hofstede Asesor independiente

Antoine Cleef Facultad de Ciencias Universidad de 
Ámsterdam

Wolfgang Junk
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Áreas Úmidas, Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiba, Brasil

Tabla 2.12 Asesores científicos del proyecto
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Lugar Corporaciones Grupos de 
investigación

Complejos de 
páramos

Medellín Corantioquia Holos Ltda. Páramos de Antioquia

Rionegro Corpourabá, Cornare, 
Corpocaldas

U. de Antioquia 
(MASO y Alzate) Frontino-Urrao

Ibagué Cortolima, Corpocal-
das, CRQ, Carder, PNN WCS, F. Las Mellizas. Nevados

Tunja Corpoboyacá, Corpo-
chivor, CAS

Uptc
U. Javeriana

Tota-Bijagual-Mama-
pacha
Iguaque–Merchán

Bucaramanga CAS y Corpoboyacá Unipamplona, Uptc Almorzadero
Guantiva-La Rusia, 

Bogotá

Ceercco: CAR, Cor-
macarena, Corpo-
chivor, Corpoguavio, 
CAM, SPNN

U. Externado. U. 
Distrital, U. de los 
Andes, 

Picachos, Sumapaz, 
Chingaza y Guerrero,

Valledupar Corpocesar y 
Corpamag F. Prosierra Perijá y S.N. de Santa 

Marta

Quibdó Codechocó IIAP Citará y Frontina

Tabla 2.13 Talleres de coordinación regional para la ela-
boración de insumos técnicos del componente páramos

implementar una estrategia de coordi-
nación para el desarrollo de los estudios 
respectivos. Dicha instancia se deno-
minó Taller de Coordinación Regional, 
y tuvo como objetivo dar a conocer los 
objetivos y alcances de los estudios de 
cada temática, coordinar cronogramas, 
seleccionar áreas de estudio y coordinar 
aspectos logísticos cuando fue necesa-
rio. La Tabla 2.13 resume los talleres rea-
lizados y las entidades participantes en 
cada uno de estos eventos. 

Modificaciones 
efectuadas
El convenio se pactó inicialmente para 
una duración de 25 meses, contados a 
partir de la fecha del acta de inicio, lo 
cual se dio el 10 de abril de 2013 (IAvH 
y FA 2013b), y se estableció el plazo de 
ejecución hasta el 9 de mayo de 2015. 
Con las modificaciones que se detallan 
a continuación, el proyecto se ejecutó en 
un período de 37,5 meses (50 % adicional 
al plazo inicialmente estipulado).

El convenio tuvo las siguientes modifi-
caciones, suscritas mediante los siguien-
tes otrosíes:

 ∙ Otrosí No. 1: suscrito el 19 de febre-
ro de 2013 con el objeto de aclarar el 
Certificado de Disponibilidad de Re-
cursos que ampara el convenio.

 ∙ Otrosí No. 2: suscrito el 7 de abril de 
2014, bajo el cual las partes prorroga-
ron el plazo de ejecución por 4 meses

 ∙ Otrosí No. 3: suscrito el 10 de julio 
de 2015, se prorrogó nuevamente 
el plazo de ejecución por un tér-
mino de 3 meses y 20 días, hasta el 
30 de diciembre de 2015. Esta pró-
rroga, solicitada por el Comité de 
Supervisión del convenio, se jus-
tificó tomando en cuenta que los 
equipos de trabajo habían sufrido 
limitaciones en el acceso a locali-
dades y dificultades para dialogar 
con autoridades locales, indígenas y 
campesinas en algunos lugares, de-
bido a situaciones de orden público. 

Coordinación entre 
socios regionales en el 
componente de páramos

Como se mencionó, la generación de insu-
mos técnicos en aspectos técnicos, socia-
les, económicos y ambientales para la de-
limitación de páramos se desarrolló bajo 
múltiples convenios interadministrativos 
suscritos entre el Instituto Humboldt, las 
CAR con jurisdicción en los 21 complejos 
de páramos priorizados y los múltiples 
grupos de investigación convocados.

Considerando la cantidad de grupos 
de trabajo involucrados en cada com-
plejo de páramo, se consideró necesario 
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Laguna altoandina en el páramo de Santurbán.  
Fotografía: Jorge William Sánchez. BIA, Instituto Humboldt. 

Los espacios de 
coordinación regional 

dieron a conocer 
los objetivos 
y alcances de 

cada componente, 
permitiendo así 
la interlocución 

entre los diferentes 
aliados del proyecto

Adicionalmente, la interlocución 
con más de cuarenta entidades de 
diferente naturaleza jurídica y con 
capacidades técnicas, administra-
tivas y de perspectivas y enfoques 
muy heterogéneos demoró la ob-
tención de productos en los plazos 
programados. “Todo lo anterior 
constituye imprevistos y situacio-
nes de fuerza mayor ajenas a la 
voluntad del Instituto y que, en 
consecuencia, se requiere mayor 
tiempo para cumplir con el objeto 
del convenio” (FA e IAvH 2015a). 

 ∙ Otrosí No. 4: suscrito el 23 de sep-
tiembre de 2015, con base en la 
solicitud hecha por la supervisora 
del convenio por parte del Fondo 
Adaptación a través del subgerente 

de Gestión del Riesgo, se hizo una 
adición a la cláusula segunda-AL-
CANCE DEL OBJETO del Convenio 
Interadministrativo 005 de 2013. 
Esta adición consiste en la inclu-
sión de un parágrafo: “PARÁGRA-
FO: Todos los bienes, muebles y en-
seres adquiridos por EL INSTITUTO 
en desarrollo del convenio son de 
su propiedad conforme al objeto 
del mismo; teniendo en cuenta que 
la obligación de EL INSTITUTO es la 
entrega de unos productos y/o in-
sumos técnicos cuya elaboración 
puede requerir de la adquisición de 
bienes muebles” (FA e IAvH 2015b). 

 ∙ Otrosí No. 5: en el quinto y último 
otrosí (de fecha 10 de diciembre 
de 2015) se hicieron los siguientes 

ajustes: 1) Prórroga por cuatro me-
ses y veinticinco días, para un total 
de plazo de ejecución del convenio 
de 37 meses y quince días. 2) Modi-
ficación del alcance del objeto con 
respecto al número de ventanas 
de humedales a escala 1:25.000 
de dos a tres. El producto en el 
componente de delimitación de 
humedales quedó así: “Informe de 
aplicación de delimitación en tres 
ventanas a escala 1:25.000” (Cláu-
sula Segunda). En la Cláusula Ter-
cera, se modificó el numeral seis: 
“realizar la aplicación en 3 venta-
nas y establecer los lineamientos 
de trabajo para la escala 1:25.000 
y realizar su respectiva validación” 
(FA e IAvH 2015c).
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Conpes-Consejo Nacional de Política 
Económica y Social. 2011. Documento 
Conpes 3700. Estrategia institucional 
para la articulación de políticas y accio-
nes en materia de cambio climático en 
Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá, Colombia. 139 p.

Decreto 1600 de 1994 (julio 27). Por el 
cual se reglamenta parcialmente el 
Sistema Nacional Ambiental (Sina) en 
relación con los Sistemas Nacionales 
de Investigación Ambiental y de Infor-
mación Ambiental. 

Decreto 3570 de 2011 (septiembre 27). De-
partamento Administrativo de la Fun-
ción Pública. Por el cual se modifican 
los objetivos y la estructura del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 4819 de 2010 (diciembre 29). Por 
el cual se crea el Fondo Adaptación. 

Decreto 919 de 1989 (mayo 1). Por el cual 
se organiza el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres 
y se dictan otras disposiciones.

Fondo Adaptación (FA) e Instituto de In-
vestigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (IAvH). 2015a. 
Otrosí no. 5 al Convenio Interadminis-
trativo No. 005 de 2013, celebrado entre 
el Fondo Adaptación y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá, Co-
lombia. 6 p.

Fondo Adaptación (FA) e Instituto de 
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CAPÍTULO

INTROD U C CIÓN

T 
anto los ecosistemas de páramo 
como de humedales han estado pre-

sentes de una forma u otra en la agenda 
de trabajo de la academia y de los institu-
tos de investigación, ya sea en aspectos 
biofísicos, ecológicos o socioeconómicos. 
En el caso particular de los páramos, la 
investigación especialmente de sus as-
pectos florísticos y ecológicos cuenta 
con una amplia tradición. Para los hume-
dales, al ser particularmente diferentes 
entre sí (desde masas glaciares hasta eco-
sistemas de manglar entre muchos otros) 
cuenta con avances altamente heterogé-
neos. En este capítulo se hace énfasis en 
un aspecto en particular de todo aquello 
que se puede considerar como “estado del 
conocimiento” en cuanto el estudio de las 
transiciones hacia otros ecosistemas y a 
su mapeo.

Cuando se dio inicio al proyecto In-
sumos Técnicos para la Delimitación de 
Ecosistemas Estratégicos: páramos y 
humedales, era claro que la información 
cartográfica existente sobre estos eco-
sistemas mostraba avances dispares. 

Mientras que para los páramos ya exis-
tía una cartografía nacional actuali-
zada y reconocimiento oficial a escala 
1:250.000 y 1:100.000 (Morales et al. 
2007 y Sarmiento et al. 2013, respectiva-
mente), así como múltiples avances en el 
mapeo a escalas más detalladas10, para 
los humedales se habían identificado al 
menos cuatro aproximaciones con esca-
las y enfoques conceptuales y metodoló-
gicos muy diferentes entre sí, lo cual se 
evidenciaba en la disimilitud de las cifras 
que estimaban su extensión y que osci-
laban entre 2,5 y 26,4 millones de hectá-
reas aproximadamente. 

Lo anterior condujo a desarrollar enfo-
ques metodológicos que respondieran a 
las particularidades del estado de avan-
ce en el conocimiento sobre cada uno de 
estos ecosistemas y que permitieran al-
canzar los objetivos planteados en el pro-
yecto. Estas diferencias se ven claramente 
plasmadas en los productos mismos defi-
nidos en el Convenio Interadministrativo 
005 entre el Fondo Adaptación y el Institu-
to Humboldt (Tabla i.i).

En este capítulo se presentan los temas 
asociados con el marco conceptual inclu-
yendo los principios y criterios metodoló-
gicos que guiaron el trabajo para generar 
los productos acordados en el marco del 
convenio. Cuatro preguntas orientaron 
este análisis sobre el estado del conoci-
miento y el enfoque metodológico adop-
tado para cada ecosistema:

10  El Ministerio de Ambiente y el Colegio Verde 
de Villa de Leyva evaluaron en el 2008 el estado de 
avance en la formulación de los Estudios del Esta-
do Actual de Páramos (EEAP) y Planes de Manejo 
(PMA) respectivos, lo cual incluía la necesidad 
de un mapeo a escala 1:50.000 como mínimo. 
Entre otras conclusiones, se observó la disparidad 
conceptual, técnica y metodológica en el mapeo 
de los páramos desarrollados hasta ese momento. 
Ello motivaría en parte la producción de la guía de 
criterios de delimitación (Rivera y Rodríguez 2011) 
y posteriormente la producción de un protocolo 
metodológico aplicable a todos los páramos del 
país para la generación de una cartografía a escala 
1:25.000 (Sarmiento y León 2015).
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1. ¿Cuál era el estado del conocimiento 
sobre los páramos y humedales al 
inicio del proyecto?

2. ¿Cuáles fueron los fundamentos con-
ceptuales y metodológicos aplicados 
para la comprensión de los páramos y 
humedales?

3. ¿Cuáles fueron las dificultades más 
importantes en el diseño de las meto-
dologías implementadas? Y a partir de 
estas, ¿cuáles fueron las respuestas y 
los ajustes realizados?

4. ¿Cuáles fueron los principales aportes 
en términos de herramientas e inno-
vaciones metodológicas desarrollados 
por el proyecto para la delimitación de 
los páramos y humedales en el país?

Sobre el estado del conocimiento de 
los dos ecosistemas se hace un recuento 
de la situación previa al inicio del pro-
yecto. En particular, se resaltan aquellos 
insumos y aspectos que de alguna forma 
sirvieron de punto de partida para el di-
seño del proyecto y sentaron las bases 
para el desarrollo del marco conceptual 
y metodológico. A diferencia de las tres 
primeras preguntas, que se contestan 
por separado para cada ecosistema, la 
cuarta se evalúa de manera simultánea 
para ambos con el fin de unificar los 
aportes generales del proyecto en tér-
minos de herramientas e innovaciones 
metodológicas. Así mismo, el marco con-
ceptual general se aborda seguidamente 
dado que aplica para los componentes 
páramos y humedales del proyecto.

Marco 
conceptual: 
el enfoque 
ecosistémico 
y los sistemas 
socioecológicos

D 
esde 1995, el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB) adoptó el enfoque 

ecosistémico como su marco de referencia 
(Decisión II/8 de la COP2; www.cbd.int/ de-
cisión/copa/default.shtml?id=7081). Poste-
riormente lo definió como una “estrategia 
para el manejo integrado de la tierra, el 
agua y los recursos vivientes que promueve 
su conservación y el uso sostenible”, y como 
parte fundamental para la gestión de la 
biodiversidad, a través de sus doce prin-
cipios (SBSTTA 5/Recommendation V/10; 
www.cbd.int/recommendation/sbstta/de-
fault.shtml?id=7027). Desde entonces, dife-
rentes países de América Latina han orien-
tado sus esfuerzos a la aplicación de este 
enfoque, incrementando paulatinamente 
el número de experiencias que incluyen 
ajustes acordes con las realidades locales 
(para una recopilación de las experiencias 
hasta el año 2007, véase Andrade 2007). 

Colombia adoptó explícitamente este 
enfoque a través de la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiver-
sidad y los Servicios Ecosistémicos (PN-
GIBSE) (MADS et al. 2012), por lo cual el 
enfoque ecosistémico se tomó como 
punto de partida para la construcción 
del marco conceptual de los insumos 
técnicos generados por el Proyecto Pára-
mos y Humedales. El hilo conductor de 
esta política se basa en el reconocimien-
to de los servicios de los ecosistemas y 
la interdependencia que el ser humano 
tiene con estos para su bienestar. Este 
planteamiento de la política se apoya 
en la perspectiva ecosistémica descrita 
en la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (MEA 2005), la cual es pionera 
en la conceptualización y categorización 
de los servicios ecosistémicos, y resalta 
el vínculo indisoluble entre los sistemas 
ecológicos y sociales. No obstante, la 
PNGIBSE amplió la mirada de la pers-
pectiva ecosistémica descrita en esta 
Evaluación (MEA 2005) y en el CDB, hacia 
una mirada más completa del territo-
rio. Este es entendido como un sistema 
socioecológico dinámico y resiliente, en 
donde “interactúan los componentes 
culturales, políticos, sociales, econó-
micos, ecológicos, tecnológicos, entre 
otros” (MADS et al. 2012). 

Dada la complejidad existente de las 
relaciones entre sociedad y naturaleza 
en ecosistemas de páramos y humeda-
les, el proyecto aplicó el enfoque eco-
sistémico planteado en la PNGIBSE. Es 
así como en el componente páramos se 
sumó explícitamente el conocimiento 
de las ciencias sociales al proceso me-
todológico (Ungar y Osejo 2015) y –si 
bien los límites de la unidad de aná-
lisis (el páramo) se identificaron con 
criterios biofísicos (véase Sarmiento y 
León 2015)– la caracterización de diná-
micas y relaciones multiescalares que 
los configuran e inciden en su gober-
nanza se desarrollaron con un enfoque 
socioecológico. Para los humedales, 
los principios y criterios definidos para 
su delimitación se orientaron “identifi-
cando un límite funcional pero recono-
ciendo también sus procesos sociales 
de apropiación y transformación” (Vi-
lardy et al. 2014).

Laguna de La Cocha en Nariño. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

http://www.cbd.int/%20decision/cop/
http://www.cbd.int/%20decision/cop/
http://www.cbd.int/
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Páramos

L 
os ecosistemas de páramo son re-
conocidos por su gran singularidad 

biológica y cultural y el rol que desempe-
ñan en la regulación del ciclo hidrológi-
co, la provisión hídrica y otros servicios 
ecosistémicos. Son de vital importancia 
para el bienestar de las comunidades lo-
cales, para la provisión hídrica de peque-
ños, medianos y grandes centros urba-
nos, para la producción hidroeléctrica, 
para la producción agropecuaria a pe-
queña y mediana escala, para la agroin-
dustria y para la sociedad colombiana en 
general (Sarmiento et al. 2013). No obs-
tante, los ecosistemas de alta montaña 
son muy vulnerables y se encuentran en 
riesgo por las presiones a las que están 
siendo sometidos, factores de degrada-
ción que se exacerban con los cambios 
ambientales globales actuales. En efec-
to, el país resintió la pérdida de capaci-
dad de regulación hídrica a lo largo del 
gradiente de las cuencas hidrográficas 
durante el último fenómeno de La Niña 
ocurrido entre 2010 y 2011. Fue entonces 
evidente la necesidad imperante de or-
denar el territorio nacional, en donde los 

páramos requieren protección y regula-
ción en su ocupación como una medida 
de prevención del riesgo.

La selección de los complejos de pára-
mos que deben ser estudiados en el mar-
co del proyecto páramos y humedales, 
para su posterior delimitación, partió de 
una priorización basada en las cuencas 
hidrográficas (a nivel de subzona según 
clasificación del Ideam) más afectadas 
por el fenómeno de La Niña 2010-2011, 
ejercicio que se apoyó en la cartografía 
existente en el momento sobre páramos 
a escala 1:100.000. Cabe aclarar que 
el MADS y el Fondo Adaptación convi-
nieron en abarcar la totalidad de cada 
complejo de páramos priorizado y no 
únicamente las fracciones incluidas en 
el interior de cada cuenca priorizada. 
A su vez, esta priorización se basó en 
tres grupos de criterios emitidos por el 
MADS (FA 2012):

1. “Afectación de viviendas y personas 
por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, 
priorizado a partir del número total de 
viviendas y personas registradas afecta-
das por inundaciones, deslizamientos y 
avalanchas en las cuencas hidrográficas 
del país (peso ponderado del 70 %).

2. Afectación del territorio por el Fenóme-
no de La Niña 2010-2011, identificados a 
partir de mapas de áreas de las cuencas 
afectadas por inundación y desliza-
mientos en el período de abril 2010 a 
junio 2011 (peso ponderado del 20 %). 

3. Susceptibilidad a la ocurrencia. Por 
eventos de inundación y deslizamien-
tos en las cuencas hidrográficas del 
país, identificadas a partir de mapas 
de susceptibilidad alta y muy alta de 
deslizamientos y mapas de suscep-
tibilidad alta a inundaciones (peso 
ponderado del 10 %)”.

Como resultado se priorizaron 130 cuen-
cas hidrográficas que incluyeron los 36 
complejos de páramos del país, de los 
cuales se excluyeron inicialmente 3 que 
se encontraban dentro del SPNN 11. De 
los 33 restantes se excluyeron otros 8 
complejos, dado que los estudios técni-
cos ya venían siendo abordados por las 
CAR y el Instituto Humboldt12, quedando 
pendiente el proceso de elaboración y 
actualización de insumos técnicos para 
cuatro complejos13. A julio de 2016 se han 
emitido actos administrativos con la deli-
mitación de 9 complejos 14. 

11  Según Sarmiento et al. 2013, el país cuenta 
con 36 complejos de páramos. Sin embargo, 3 de 
ellos se encuentran completamente contenidos 
dentro del Sistema de Parques Nacionales Na-
turales, y al contar con una figura de protec-
ción estricta y planes de manejo asociados, se 
descartaron de la priorización inicial.

12  A la fecha se han producido insumos técnicos 
para 32 complejos de páramos de acuerdo con los 
Términos de Referencia emitidos por MADS en 
el 2012. Para efectos de precisión es importante 
considerar que el acompañamiento técnico del 
Instituto Humboldt al Ministerio y corporaciones 
autónomas se ha desarrollado bajo los siguientes 
acuerdos:

 ∙ El Complejo Jurisdicciones-Santurbán-Ber-
lín se abordó por solicitud del Ministerio de 
Ambiente.

 ∙ El Convenio Interadministrativo MADS-Ins-
tituto Humboldt 018 (12-092) abarcó: Chilí 
Barragán (Tolima); Sotará (Cauca) y Pisba 
(Boyacá). A estos se sumaría posteriormente 
una sección del Complejo Rabanal en la zona 
de confluencia de Corpoboyacá, Corpochivor 
y Corpoguavio, para un total de 4 complejos 
abordados total o parcialmente.

 ∙ El Convenio Interadministrativo MADS-Institu-
to Humboldt No. 205 de 2014 (14-008) abarcó 
los complejos Miraflores (Caquetá-Huila) y 
Citará (Chocó-Risaralda).

 ∙ Los insumos técnicos para el complejo de pára-
mos Belmira-Santa Inés fueron elaborados por 
Corantioquia y presentados directamente por 
esta corporación al MADS. El instituto asesoró 
algunos componentes de dicho estudio.

13 Complejos de páramo del Cocuy, Cerro Pla-
teado, El Duende y Yarigüies.

14 A julio de 2016 los complejos oficialmente deli-
mitados por parte del Ministerio de Ambiente son:
 ∙ Santurbán (Resolución 2090 de diciembre de 

2014)
 ∙ Belmira Santa Inés (Resolución 0497 de marzo 

de 2016)
 ∙ Miraflores (Resolución 0491 de marzo de 2016)
 ∙ Frontino-Urrao (Resolución 0496 de marzo de 

2016)*
 ∙ Sonsón (Resolución 0493 de marzo de 2016)*
 ∙ Los Picachos (Resolución 0498 de marzo de 

2016)*
 ∙ Farallones de Cali (Resolución 0492 de marzo 

de 2016)**
 ∙ Tatamá (Resolución 0495 de marzo de 2016)**
 ∙ Paramillo (Resolución 0494 de marzo de 

2016)**
 ∙ *Complejos abordados desde el Proyecto 

Páramos y Humedales. ** Complejos 100 % 
dentro del SPNN.
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El equipo del componente páramos 
del proyecto orientó su trabajo en dos 
líneas, correspondientes a los dos pro-
ductos del convenio 005 de 2013 antes 
mencionado (véase Tabla 2.1), a través 
de las cuales se construyó colectiva-
mente el enfoque metodológico y su 
aplicación. En la primera, bajo los alcan-
ces descritos en los Términos de Refe-
rencia emitidos por MADS (2012) (véase 
Anexo 1 digital), el Instituto apoyó a las 
CAR y suministró información relativa 
al componente biótico y socioeconómi-
co del entorno local en la construcción 
de los estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales (ET-ESA) de 21 
complejos de páramos. Para realizar el 
proceso administrativo de delimitación 
de los páramos, las CAR debían presen-
tar formalmente estos estudios ante el 
Ministerio de acuerdo con los artículos 
202 y 173 de la Ley 1450 de 2011 y 1753 de 
2015 respectivamente. 

En esta línea de trabajo se llevó a 
cabo, por un lado, la compilación y ac-
tualización de la información secunda-
ria existente sobre el entorno regional 
del complejo de páramo bajo estudio, 
labor que fue llevada a cabo en la ma-
yor parte de los casos –pero no exclusi-
vamente– por las CAR (19 convenios con 
23 corporaciones, Anexo 3 digital). Por 
otro lado, con el fin de aportar informa-
ción primaria clave para el proceso de 
delimitación se llevaron a cabo carac-
terizaciones biofísicas y socioculturales 
a través de convenios con grupos de 
investigación de universidades y Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que trabajaron según su experticia. En 
algunos casos estas caracterizaciones 
fueron hechas por el equipo técnico del 
proyecto directamente. La selección de 
los grupos de investigación respondió a 
una convocatoria pública abierta por el 
proyecto, así como a la invitación direc-
ta a entidades con amplia trayectoria 
en el tema (véase Capítulo 02, sección 
socios nacionales, regionales y locales) 
para detalles sobre este proceso de 
selección de socios). En esta línea, el 
Instituto Humboldt desempeñó un “rol 
de articulador y orientador de equipos 
técnicos y grupos de investigación, y de 
interlocutor entre autoridades regiona-

Tabla de contenido de un 
documento de recomendaciones
Contenido
Presentación
Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 
Metodología e insumos 
1. Generalidades del Complejo de Páramos
1.1 Ubicación y jurisdicciones de autoridades ambientales
1.2 Áreas Naturales Protegidas y otras figuras de conservación
1.2.1 Áreas protegidas del SINAP
1.2.2 Otras figuras de conservación
2. Contexto biofísico
2.1 Subzonas hidrográficas
2.2 Precipitación y temperatura
2.3 Suelos
2.4 Geología
2.5 Hidrogeología
2.6 Coberturas de la tierra
3. Relevancia biológica 
3.1 Importancia de la fauna en el complejo 
3.2 Importancia de la flora en el complejo 
4. Identificación del complejo 
4.1 Vegetación zona de transición
5. Aspectos socioeconómicos
5.1 Población
5.2 Actividades socioeconómicas
5.2.1 Producción agropecuaria
5.2.2 Infraestructura vial
5.2.3 Títulos mineros e hidrocarburos
6. Servicio de provisión hídrica del entorno regional del complejo
6.1 Evaluación de la oferta y demanda hídrica por zonas hidrográficas
6.2 Beneficiarios del recurso hídrico
6.2.1 Acueductos municipales y veredales
6.2.2 Distritos de riego
6.2.3 Producción piscícola
7. Actores sociales
7.1 Organizaciones de productores
7.2 Organizaciones ambientales y sociales
7.3 Empresas privadas
7.4 Organizaciones armadas
8. Recomendaciones para la gobernanza
8.1 Avance de la frontera agrícola
8.2 Demanda del recurso hídrico y afectaciones
8.3 Posibles impactos en escenario de posacuerdo
8.4 Áreas protegidas
8.5 Actores sociales
9. Bibliografía
10. Anexos
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15  El término “área de referencia para la delimi-
tación de los páramos” aparece por primera vez en 
el Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. Dicha norma 
considera que la delimitación debe hacerse en el 
interior del área de referencia siendo esta proveída 
por el Instituto Humboldt (disposición que posterior-
mente sería revisada por la Sentencia 035 de 2016 
de la Corte Constitucional). Si bien no fue diseñada 
bajo el precepto legal mencionado, la identificación 
cartográfica del ecosistema paramuno llevada a 
cabo desde el Instituto Humboldt en los términos 
descritos en Sarmiento y León (2015) bajo el Proyecto 
Páramos y Humedales y otros mecanismos, se consi-
dera equivalente al término “área de referencia”.

les y nacionales” (Ungar y Osejo 2015). 
Así mismo sirvió de enlace para el in-
tercambio de información entre los ac-
tores e investigadores, más de 550, que 
participaron en el proceso.

Adicionalmente se generaron otros 
insumos técnicos a través de dos instan-
cias suscritas con IGAC e Ideam como 
productores de información oficial en el 
país (véase Anexo 3 digital). Con el IGAC 
se contrató la elaboración de los Estudios 
semidetallados de suelos y cartografía 
básica en escala 1:25.000 al tiempo que 
bajo convenio con el Ideam se generó la 
cartografía de cobertura de la tierra a es-
cala 1:25.000 (véase Anexo 3 digital) así 
como la depuración de las bases de datos 
climáticas existentes en el país, de lo cual 
se generaron nuevos mapas de paráme-
tros climáticos como temperatura, preci-
pitación y humedad relativa.

En el desarrollo de la segunda línea 
de trabajo, que responde al segundo 
producto del objeto del convenio, el 
Instituto generó las recomendaciones 
para la delimitación de los 21 complejos 
de páramos, a partir de la generación 

Grupo de trabajo 
Instituto Humboldt

Tema abordado Pr oduc t o s  ob t en ido s

Grupo Gestión de 
la Información y el 
Conocimiento (GIC)

Mapeo y análisis funcional 
y biogeográfico

 ∙ Unidades taxonómicas 
 ∙ Unidades evolutivas y diversidad filogenética 
 ∙ Diversidad funcional

Listados de especies, 
registros biológicos y 
localidades de páramo 

 ∙ Listas de especies presentes en ecosistemas de páramos
 ∙ Registros biológicos georreferenciados y verificados de 

especies presentes en páramos, publicados y disponibles 
a través del Sistema de Información en Biodiversidad (SIB) 
Colombia

 ∙ Catálogo en línea de especies de páramos de Colombia 
 ∙ Protocolos y estructura para publicación de gaceteros 

en línea de localidades en páramos asociadas a estudios 
biológicos

Tabla 3.1  Productos complementarios generados 
por los grupos de trabajo en el interior del Institu-
to Humboldt durante la realización del proyecto 
(tomado de Sarmiento 2015)

de la cartografía de referencia para la 
delimitación15, así como del análisis crí-
tico de los ET-ESA mencionados en los 
párrafos anteriores, e incorporación de 
otras fuentes de información cuando 
se considerara necesario. Los 21 docu-
mentos que recogen estas recomenda-
ciones aportan a la gestión integral de 
los complejos de páramos y conjugan el 
conocimiento generado a través de las 
diferentes fuentes y disciplinas, además 
de presentar la identificación cartográ-
fica del ecosistema a escala 1:25.000, tal 
como lo requiere el proceso administra-
tivo descrito en capítulos anteriores. En 
general, los contenidos de estos docu-
mentos están unificados bajo un esque-
ma que concluye unas recomendaciones 
específicas sobre la gobernanza del te-
rritorio (Recuadro anterior: ejemplo de 
tabla de contenido de un documento de 
recomendaciones).

El siguiente recuadro resume los pa-
sos que se siguieron para elaborar los 
productos principales acordados en el 
componente páramos del Convenio In-
teradministrativo 005.

De forma paralela a los productos con-
tractuales mencionados en el Convenio 
Interadministrativo 005, el proyecto ge-
neró una serie de análisis complemen-
tarios para el componente páramos, a 
través de los grupos de trabajo de los 
distintos programas de investigación del 
Instituto Humboldt (Tabla 3.1).
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Proceso para la 
generación de insumos 
técnicos del componente 
páramos
1. Priorización por parte del MADS y el Fondo Adaptación 

de 21 de los 36 complejos de páramos identificados en 
el país.

2. Una vez iniciado el proyecto se llevaron a cabo, en para-
lelo, las siguientes actividades: Producto 1 componente 
páramos: insumos técnicos en aspectos económicos, 
sociales y ambientales, con su cartografía asociada 
a escala 1:25.000, pertinentes a la delimitación de 21 
complejos de páramos). Esto se hizo mediante las 
siguientes actividades:

2.1 Producción y actualización de la cartografía básica y 
temática de los 21 complejos de páramos priorizados a 
escala 1:25.000 (insumos a cargo de Ideam e IGAC). 

2.2 Realización de investigaciones en caracterización del 
gradiente altitudinal en aspectos bióticos y caracteriza-
ción socioeconómica del entorno local.

2.2.1 Acompañamiento a la caracterización biológica de 
la transición bosque-páramo  por parte de grupos de 

investigación/ONG, como insumo para los ET-ESA.
2.2.2 Acompañamiento a la realización de estudios de 

historia ambiental, actores sociales y redes, sistemas 
de producción y servicios ecosistémicos por parte de 
grupos de investigación/ONG, como insumos para los 
ET-ESA.

2.3 Acompañamiento a las CAR para la elaboración de los 
ET-ESA de los 21 complejos de páramo. Este paso incluyó:

2.3.1 Elaboración y transferencia de lineamientos concep-
tuales y metodológicos a las CAR.

2.3.2  Acompañamiento a la elaboración de los ET-ESA por 
parte de las autoridades ambiental.

3. Producto 2: 21 documentos con recomendaciones 
para la delimitación de igual número de complejos de 
páramos.

3.1 Síntesis crítica de ET-ESA de autoridades ambientales y 
de estudios elaborados por grupos de investigación.

3.2 Integración de estudios elaborados de forma indepen-
diente de acuerdo con las jurisdicciones de las CAR 
para obtener un solo documento por cada uno de los 
complejos de páramos.

3.3 Búsqueda y análisis de información complementaria 
por parte del grupo del Instituto Humboldt.

3.4 Aplicación del protocolo metodológico para la identifi-
cación de la transición bosque páramo.

3.5 Análisis del contexto socioecológico para emitir reco-
mendaciones para la gobernanza ambiental.

¿Cuál era el estado  
del conocimiento sobre 
los páramos al inicio 
del proyecto?
Desde el período precolombino hasta 
nuestros días, los seres humanos han es-
tablecido vínculos con la alta montaña y 
los páramos a través de diversas percep-
ciones y aproximaciones (González La-
drón de Guevara y Valencia Cuéllar 2011). 
Mientras las comunidades indígenas pre-
colombinas tenían una visión del páramo 
ligada principalmente a la creación del 
mundo (que aun mantienen algunas et-
nias y grupos indígenas), muchos viajeros 
tuvieron que afrontar –en períodos de la 
Conquista, la Colonia y la Independencia– 

la difícil travesía por los fríos parajes de 
las altas montañas para lograr el arribo 
a su destino; de tal forma que los pára-
mos eran percibidos como sitios fríos, 
solitarios e inhóspitos, lo cual les dio su 
nombre en castellano. Fue solo a partir 
de la Expedición Botánica y del estudio de 
naturalistas del siglo X V I I I –como José 
Celestino Mutis, Francisco José de Caldas 
y Alexander von Humboldt– y luego del 
siglo X I X –como Manuel Ancizar y Agus-
tín Codazzi– que los rasgos generales del 
paisaje paramuno, como su topografía, 
clima, fauna y taxonomía vegetal, empe-
zaron a ser estudiados desde una visión 
más analítica, motivada por la mirada 
científica (González Ladrón de Guevara y 
Valencia Cuéllar 2011).

Durante varias décadas del siglo X X, 
numerosos trabajos abordaron el estu-
dio de los ecosistemas de alta montaña 

desde una aproximación científica. Su 
origen, estructura y funcionamiento fue-
ron temas estudiados por investigadores 
como Jorge Hernández y Thomas van der 
Hammen, entre mucho otros, no menos 
importantes, dedicados al estudio biótico 
y abiótico de los páramos. Por ejemplo, 
van der Hammen (1998) hizo –en su mo-
mento– una excelente síntesis sobre el 
conocimiento relacionado con las condi-
ciones biofísicas, los límites, los aspectos 
biogeográficos, la diversidad biológica, y 
los valores y usos de los páramos.

En concordancia con lo anterior, la ge-
neración de información y conocimiento 
de la biodiversidad y su conservación en 
los páramos se enfocó desde la perspec-
tiva biológica y ecológica con aportes de 
las ciencias de la Tierra. No obstante, ya a 
finales del siglo pasado, se empezó a vis-
lumbrar la gran complejidad territorial de 
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este ecosistema de montaña y se resaltó la 
necesidad de abordar, como lo menciona 
Molano (1996) citado por González Ladrón 
de Guevara y Valencia Cuéllar (2011), los 
“contextos planetarios, históricos, cul-
turales, socioambientales, etnológicos y 
políticos” que son “fundamentales para 
alcanzar un pensamiento que no solo ex-
plique, sino que permita comprender el 
ambiente páramo”. 

El reconocimiento de esta complejidad 
territorial de los páramos coincidió con la 
preocupación por la alta vulnerabilidad 
y fragilidad de estos ecosistemas. Esta 
situación era cada vez más visible a prin-
cipios de este siglo; los páramos estaban 
siendo sometidos a procesos de transfor-
mación acelerados y drásticos que po-
nían en riesgo su conservación y por ende 
sus servicios ecosistémicos, base para el 
bienestar humano. Se fue entendiendo 
que para que los ecosistemas pudieran 
seguir generando y manteniendo servi-
cios ecosistémicos era indispensable que 
no se sobrepasara el umbral de transfor-
mación que comprometía su funciona-
miento (Franco 2013). 

Esta preocupación, incipiente en la dé-
cada de los años 70 del siglo pasado, se vio 
plasmada en mandatos claros en la Ley 99 
de 1993 que estableció como ecosistemas de 
especial importancia ambiental las zonas 
de páramos, subpáramos, los nacimientos 
de agua y las zonas de recarga de acuíferos, 
en otras disposiciones legales. Igualmente 
se vio reflejada en diferentes acciones. Por 
un lado, la realización en Colombia del Pri-
mer Congreso Mundial de Páramos en Pai-
pa en el año 2002 (CI et al. 2002), evento en 
el que, además de analizar temas variados, 
se hizo visible la preocupación en torno a 
este ecosistema a nivel global. Esto se tra-
dujo en la Declaración de Paipa: Páramo sin 
Fronteras: Responsabilidad Compartida, que 
de alguna manera expresaba la necesidad 
de coincidir el conocimiento de los páramos 
con su conservación y protección por parte 
de la institucionalidad. Paralelamente, el 
Ministerio de Medio Ambiente publicó el 
Programa para el Manejo Sostenible y la 
Restauración de Ecosistemas de los Pára-
mos y la Alta Montaña Colombiana (MMA 
2002), buscando así orientar y sintonizar la 
gestión ambiental de los páramos a nivel 
nacional, regional y local.

Páramo de Pesca en el Complejo de Páramos Tota-Ma-
mapacha-Bijagual, Boyacá. Fotografía Camilo Cadena.

Por otro lado, diversas iniciativas volca-
ron su mirada a la alta montaña a través 
de aproximaciones para la comprensión 
del territorio y su dinámica de transfor-
mación. La necesidad y relevancia de la 
interdisciplinariedad fue reconocida y en 
especial la dimensión social del territorio 
fue evaluada desde las ciencias sociales, 
tomando como punto de apoyo el marco 
conceptual del enfoque ecosistémico re-
comendado desde el CDB y luego reitera-
do desde la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (MEA 2005); es decir, que los 
sistemas sociales y ecológicos se recono-
cían, en ese momento, por estar estrecha-
mente acoplados y ligados a través de los 
servicios de los ecosistemas, y su estudio 
debe ser abordado de forma conjunta.
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Proyectos como Conservación y uso Sos-
tenible de la Biodiversidad en los Andes Co-
lombianos (Chaves et al. 2007) y el Proyecto 
Páramo Andino (PPA) abordaron su trabajo 
desde este enfoque, al igual que la cons-
trucción de mapas de cobertura vegetal a 
diferentes escalas (véase siguiente sección). 
El PPA fue implementado en ecosistemas 
de alta montaña de los Andes del Norte 
(Hofstede 2007; Crespo 2012). Esta iniciativa 
regional, que duró cerca de diez años desde 
su formulación (2003), trabajó en la conser-
vación y el uso sostenible en 14 complejos 
de páramos de cuatro países: Ecuador, Ve-
nezuela, Colombia y Perú. Se aplicaron las 
metodologías de investigación-acción par-
ticipativa y enfoque adaptativo en las cuales 
eran los propios actores quienes evaluaban 
el efecto de sus acciones para el ajuste con-
tinuo de las mismas. De esta manera fue 
posible implementar el manejo adaptativo 
para que la conservación se llevara a cabo 
desde las personas que usan y viven en los 
páramos o cerca de ellos. En Colombia, el 
proyecto fue implementado por el Instituto 
Humboldt en los páramos de Rabanal, Bel-
mira, El Duende y Chiles.

Entre 2011 y 2014 y con el apoyo de la 
Unión Europea, el Instituto Humboldt de-
sarrolló el proyecto Páramos y Sistemas 
de Vida, enfocado en el “estudio sobre la 
sostenibilidad de los medios de vida de las 
poblaciones locales que habitan o utilizan 
directamente los páramos y su relación 
con la sostenibilidad del uso de estos eco-
sistemas” (Contrato DCI-ENV /2010/252-
879). A través de la investigación-acción 
participativa, el proyecto involucró una 
variedad de actores sociales provenientes 
de diferentes contextos, buscando cons-
truir conocimiento e incidir en la gestión 
de la alta montaña, en particular en tres 
complejos de páramos: Guerrero, Raba-
nal y Santurbán16. Durante este proyecto 
se llevó a cabo una revisión del estado 
del conocimiento de los componentes 
sociocultural, ecosistémico y productivo 
de estos tres complejos (Osejo 2012). Los 
resultados constituyeron insumos funda-
mentales para el Convenio 005: además de 

16 Disponible en: http://www.humboldt.org.
co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/
item/553-paramos-y-sistemas-de-vida

generar insumos para los ET-ESA del pára-
mo de Guerrero, el enfoque metodológico 
fue base para el desarrollo de la propuesta 
metodológica del componente páramos 
del Proyecto Páramos y Humedales. En 
especial fortaleció el componente socioe-
conómico y el enfoque socioecológico, 
tendencia que empezaba a consolidarse 
en el Instituto Humboldt para abordar el 
análisis integral de los ecosistemas.

Igualmente, los resultados y procesos 
encaminados a través de este proyecto se 
llevaron a espacios como el foro público 
Tejiendo Páramos Alrededor del Agua, or-
ganizado por el Jardín Botánico de Bogotá, 
Censat Agua viva y varios colectivos comu-
nitarios en 2013. Es así como además de 
propender el empoderamiento de los habi-
tantes de los páramos y la alta montaña de 
la región capital, estos escenarios de discu-
sión han permitido visibilizar las dinámicas 
y los conflictos socioculturales y ambienta-
les de estos territorios de alta montaña.

Los mapas como insumo 
para la delimitación

Etter (1998) publicó el Mapa general de eco-
sistemas de Colombia a escala 1:2́ 000.000. 
Este trabajo incluyó una visión de conjun-
to a nivel nacional y, en este sentido, fue 
evidente el valioso aporte para el conoci-
miento de los ecosistemas del país. Poste-
riormente y bajo el proyecto Conservación 
y Uso Sostenible de Biodiversidad en los 
Andes Colombianos, se generó el mapa de 
ecosistemas naturales de los Andes colom-
bianos, a escala 1:250.000, año 1985, 2000 
y 2005 (Rodríguez et al. 2006). A través del 
análisis de esta serie de tiempo se obtuvo 
un panorama sobre las tendencias de cam-
bio de los ecosistemas propios de la región 
andina, incluidos los páramos.

La memoria explicativa del mapa de 
ecosistemas andinos año 2000 (Rodríguez 
et al. 2006) fue un aporte importante a la 
discusión sobre una propuesta metodoló-
gica nacional unificada para la clasificación 
y mapeo adecuados de ecosistemas en el 
país, proceso que aportó sustancialmente 
no solo a la construcción del Mapa nacional 
de ecosistemas terrestres, costeros y mari-
nos a escala 1:500.000 de 2007 (Ideam et al. 
2007), sino que fue un apoyo central para la 
elaboración del Atlas de páramos de Colom-
bia a escala 1:250.000 por parte del Instituto 
Humboldt (Morales et al. 2007). Quizá uno 
de los impactos más notables obtenidos 
con la elaboración del mapa de los ecosis-
temas andinos fue el posicionamiento y la 
adopción del enfoque ecosistémico dentro 
de los institutos de investigación del Sina. 

La construcción del Atlas de páramos de 
Colombia (Morales et al. 2007) se consideró 
en su momento como una prioridad bajo 
el marco de la institucionalidad ambiental, 
contemplando el escenario de motores de 
cambio del territorio colombiano, especial-
mente el avance de la frontera agropecuaria 
y los cambios sobrevinientes con el impulso 
dado al sector minero durante los dos pe-
ríodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
Y también reconociendo la necesidad de 
unificar el referente cartográfico para los 
páramos con miras a mejorar la construc-
ción e implementación de instrumentos de 
gestión territorial. En dicho Atlas, en el cual 
participaron el IGAC e Ideam con financia-
ción de los Países Bajos, se identificaron 34 

La investigación 
de los páramos 
liderada por el 

Instituto Humboldt ha 
buscado analizar 

integralmente el 
territorio bajo los 
criterios del enfoque 

socioecológico 
adoptado en la 

Política Nacional de 
Biodiversidad
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complejos de páramos a escala 1:250.000, 
con un área estimada de 1́ 983.000 ha.

Frente al marco legal vigente sobre pára-
mos, en ese momento se generó la necesi-
dad inminente de definir unos principios y 
criterios para la delimitación de este ecosis-
tema. Entre 2010 y 2011, el Instituto Hum-
boldt elaboró la Guía divulgativa de crite-
rios para la delimitación de páramos (Rivera 
y Rodríguez 2011), a través de un proceso 
con participación del sector académico y las 
autoridades ambientales. Esta guía recogió 
los principios generales para la delimitación 
y planteó criterios biogeofísicos, sobre inte-
gridad ecológica y socioeconómicos y cultu-
rales (véase recuadro siguiente). 

Posteriormente y por solicitud del MADS, 
el Instituto Humboldt actualizó la cartogra-
fía del Atlas de páramos del 2007 a escala 
1:100.000 (Sarmiento et al. 2013), tomando 
en cuenta los criterios de delimitación pre-
viamente definidos en la guía (Rivera y Rodrí-
guez 2011). A través del aporte y la validación 
de un gran número de especialistas, el resul-
tado fue una nueva cartografía con infor-
mación sobre las tasas de deforestación, las 
figuras de conservación y un análisis sobre la 
actividad minera, entre otros aspectos. Con 
la identificación de 36 complejos que abar-
can 2́ 907.137 ha del territorio nacional (3 %), 
se incrementó, en un 47 % el área previamen-
te identificada para este ecosistema en el 
Atlas de los páramos de Colombia. En el año 
2013, este importante esfuerzo presentado 
bajo la publicación Aporte a la conserva-
ción estratégica de los páramos de Colombia, 
identificación de los límites inferiores a esca-
la 1:100.000 recibió el premio en Ciencias, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
otorgado por la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar, el cual reconoce la solidez científica 
de la información generada y su contribución 
para la toma de decisiones17. Adicionalmen-
te, la memoria explicativa del mapa y del 
proceso recogió temas como “las relaciones 
entre la sociedad y la naturaleza en la alta 
montaña” (Hofstede 2013) o “la conservación 
de los páramos desde la perspectiva de los 
servicios ecosistémicos y el cambio climático” 
(Andrade 2013) y el cuestionamiento sobre 
“los beneficios de la idea misma de delimitar 
estos ecosistemas” (Molano 2013).

17 Ver http://faae.org.co/html/ganadoresanoc.htm

Para cerrar esta breve síntesis sobre el 
estado del conocimiento de los páramos, 
cabe resaltar la contribución de conve-
nios previos del Instituto Humboldt con 
el Ministerio de Medio Ambiente para el 
desarrollo de los estudios técnicos y algu-
nas recomendaciones para la delimitación 
de los complejos de páramos Santurbán, 
Chilí-Barragán, Pisba, Sotará y Rabanal. 
Estos análisis que produjeron una car-
tografía asociada para cada complejo a 
escala 1:25.000 fueron elaborados por el 
Instituto Humboldt a través de un proceso 
de coordinación interinstitucional con au-
toridades ambientales y en su desarrollo 
se pusieron a prueba algunas de las meto-
dologías que luego se consolidaron para el 
Proyecto Páramos y humedales. De esta 
manera se resalta el avance que algunas 
corporaciones ya tenían al respecto y su 
aporte a los protocolos metodológicos 
que se aplicaron posteriormente y que se 
muestran en la siguiente sección.

Criterios para la delimitación de 
los páramos*  

Aspectos biogeofísicos
 ∙ Identificación de la franja de páramo bajo subpáramo y su variabilidad en el gra-
diente altitudinal.

 ∙ Identificación del modelado de origen glaciar y los procesos morfogénicos de los 
paisajes de páramo.

 ∙ Reconocimiento de la presencia de ecotonos y ecoclinas en el límite inferior 
del páramo

 ∙ Evaluación de la dinámica y función hidrológica.

Aspectos socioculturales
 ∙ Participación social en la definición y manejo de los páramos.

 ∙ Identificación de páramos antropizados.

 ∙ Concordancia del límite del páramo con la estructural predial.

Integridad ecológica
 ∙ Evaluar la conectividad entre el bosque altoandino y el páramo.

 ∙ Reconocer la variabilidad de la franja inferior del páramo frente al cambio climático.

* Tomado de Rivera y Rodríguez 2011.

http://faae.org.co/html/ganadoresanoc.htm
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¿Cuáles fueron 
los fundamentos 
conceptuales y 
metodológicos del 
componente páramos 
del proyecto?

Desde su inicio, el proyecto reconoció va-
rios principios que orientaron el trabajo 
del equipo del componente páramos en su 
tarea. Entre estos está el reconocimiento 
de que cada complejo de páramo, según su 
ubicación (cordillera donde se encuentra, 
vertientes que lo conforman, historia am-
biental), es un sistema único, con caracterís-
ticas propias y en consecuencia su abordaje 
debe ser diferenciado. Así mismo parte de 
que los páramos mantienen una alta inter-
dependencia ecológica con el bosque al-
toandino y que para su adecuada funciona-
lidad es esencial mantener la conectividad 
entre ambos ecosistemas. De igual manera, 
reconoce y busca visibilizar que los páramos 
son socioecosistemas inmersos en “territo-
rios vividos, transformados y disputados 
por los seres humanos. Su configuración 
actual y futura está determinada por pro-
cesos históricos, construcciones simbólicas 
y redes de poder” (IAvH 2015a-u). 

Bajo estos fundamentos generales, el 
proyecto se basó –para el trabajo en tor-
no al primer producto del convenio con 
el Fondo Adaptación –en los términos de 
referencia para la elaboración de los ET-
ESA emitidos por el MADS en 2012. De esta 
forma, el equipo de trabajo tradujo estos 
términos de referencia en un marco con-
ceptual unificado y unas pautas metodo-
lógicas, especialmente en aspectos socioe-
cológicos. Este ejercicio quedó plasmado 
en una serie de cinco guías para el estudio 
socioecológico de la alta montaña (Ungar 
2015, Gallini et al. 2015, Palacio 2015, Rojas 
2015, Nieto et al. 2015). Además, con el fin 
de comunicar la forma en que el Instituto 
Humboldt identificó la franja de transi-
ción bosque-páramo con base en datos de 
campo recogidos por grupos de investiga-
ción y un ejercicio de modelamiento espa-
cial, elaboró unas pautas conceptuales y 

Páramo de Chingaza en Cundinamarca. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

metodológicas plasmadas en Sarmiento 
y León (2015). Ambos aportes se describen 
más abajo en esta sección.

Si bien el marco conceptual general del 
proyecto correspondía al enfoque ecosis-
témico y a los fundamentos mencionados 
anteriormente, cabe especificar que la car-
tografía elaborada a escala 1:25.000 para 
cada uno de los 21 complejos de páramos 
permitió proponer el límite inferior del 
páramo, con base en características biofí-
sicas, sin excluir áreas de páramo en razón 
de su grado de alteración o transformación 
en concordancia con los instrumentos nor-
mativos vigentes y los criterios de delimita-
ción incluidos en la guía divulgativa (Rivera 
y Rodríguez 2011, Sarmiento y León 2015). 

Lineamientos 
metodológicos
Existen diversas metodologías para las 
caracterizaciones ambientales y sociocul-
turales que han sido aplicadas en el país, 
en diferentes contextos y proyectos (para 
lo biótico véase por ejemplo Villarreal et al. 
2004, Hurtado Guerra et al. 2015; para lo 
socioeconómico Archambault 2015, López 
de Mesa 2015). No obstante, el componente 
páramos se enfrentaba a un gran reto al ini-
cio de su ejecución: aplicar una metodología 
estandarizada que fuera no solo de fácil y 
rápida aplicación en 21 complejos de pára-
mos, sino que respondiera a los objetivos 
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Pantano de Martos, páramo de Chingaza. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

planteados en el proyecto; es decir, generar 
los insumos pertinentes para la toma de 
decisiones en torno a la delimitación de este 
ecosistema por parte del MADS. En particu-
lar, los estudios bióticos debían aportar in-
formación clave para identificar dicha franja 
y hacer una propuesta de límite, y los estu-
dios sobre el sistema social asociado al terri-
torio pretendían hacer visible la complejidad 
(las tensiones, las alianzas, etc.) en torno a 
esos ecosistemas que, desde la perspectiva 
del equipo de trabajo, requería ser tenida 
en cuenta en los escenarios de restricción 
total de actividades que planteaba el marco 
legal vigente. Esto requería de una mirada 
integradora de disciplinas que tenía algunos 
antecedentes que fueron tenidos en cuenta 
(Vilardy 2011, Martín-López et al. 2012) pero 
que debían ser ajustadas a los requerimien-
tos particulares de este reto.

Dado que el proyecto involucraba un 
gran número de aliados en torno a los 21 
complejos de páramos y que los equipos 
de trabajo eran heterogéneos (universida-
des, técnicos de las CAR, ONG; véase Ane-
xo 3 digital), las caracterizaciones reque-
ridas en los términos de referencia fueron 
abordadas bajo dos esquemas estandari-
zados. Por un lado, el proyecto desarrolló, 
para la caracterización biofísica, una base 
conceptual y una serie de métodos que 
permitían identificar la zona de transición 
entre el bosque altoandino y el páramo, 
dada la alta interdependencia ecológica 
entre estos dos ecosistemas (Sarmiento 
y León 2015). Por otro lado, elaboró unas 
preguntas orientadoras y unas hojas de 
ruta para los estudios de historia ambien-
tal, actores sociales y redes, sistemas de 
producción y servicios ecosistémicos que 
fueron posteriormente recogidas en cinco 
manuales (Ungar 2015).

La caracterización biofísica 
de la franja de transición
Para los estudios biofísicos, el equipo de 
trabajo lideró la discusión sobre los princi-
pios y criterios para identificar el límite in-
ferior del páramo, el cual corresponde a la 
zona de transición entre el bosque altoan-
dino y el páramo. Tomando en cuenta los 
objetivos del proyecto, el enfoque de estos 
estudios no se concentró en caracterizar 

el ecosistema de páramo, pero sí la zona 
transicional que es parte fundamental para 
garantizar la integridad ecológica y co-
nectividad del páramo dentro del paisaje, 
buscando asegurar su adecuado funciona-
miento (Sarmiento y León 2015).

El equipo de trabajo generó la metodolo-
gía para el análisis estructural de la flora y 
fauna, a lo largo del gradiente altitudinal en 
esta zona de transición. En general (aunque 
con variaciones entre complejos por condi-
ciones de acceso), para cada complejo de 
páramos se realizaron tres transectos, cada 
uno con siete estaciones, donde se hicieron 
los levantamientos de vegetación (cada es-
tación con tres réplicas). En algunos casos, 
el número de transectos se ajustó de acuer-
do con la extensión y diversidad asociada 
a condiciones climáticas. Así mismo, el 
número de estaciones varió según las con-
diciones de acceso y remanencia de la vege-
tación. Si bien su publicación fue posterior 
al trabajo de campo (Marín et al. 2015), estos 
protocolos metodológicos fueron definidos 
e incluidos en los convenios establecidos 
con los grupos de investigación que realiza-
ron la caracterización biótica. 

El evento Páramos sin Límites fue un espa-
cio en el que se visibilizó de manera concreta 
la aplicación metodológica del componente 
biótico y se presentó, de forma aplicada, los 
avances asociados a este componente del 
proyecto con el fin de ajustar las metodo-
logías y protocolos propuestos de cara a la 
publicación correspondiente (Sarmiento y 
León 2015), incluyendo la forma en la cual 
se usan los datos en conjunto con métodos 
de modelamiento espacial para representar 
cartográficamente la TBP (Sarmiento et al. 
2016). Realizado en Montenegro (Quindío) 
entre el 22 y 23 de enero de 2015, contó con 
la participación de 100 especialistas en cien-
cias naturales nacionales e internacionales. 
Los investigadores reunidos presentaron los 
trabajos realizados en 21 complejos de pára-
mos del país, en torno a la caracterización de 
la fauna y flora en la franja bosque altoandi-
no y páramo.

Esta metodología no pretendió registrar 
el mayor número de especies en las áreas 
muestreadas, sino determinar la transición 
entre los hábitats a través de la caracteri-
zación de los cambios en la composición 
de su biodiversidad y otras variables. Los 
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protocolos partieron de unas recomenda-
ciones para la selección de los sitios poten-
ciales de muestreo, asociadas a unos crite-
rios, utilizando imágenes de satélite. En los 
lugares de muestreo seleccionados poste-
riormente en salidas de inspección se eva-
luaron las comunidades de plantas, aves, 
anfibios y fauna del suelo (edafofauna), a 
través de parcelas de vegetación, redes y 
observaciones, recorridos libres y trampas 
de caída Pittfall, respectivamente. El pro-
tocolo especificó los datos que debían ser 
registrados para cada grupo taxonómico, 
con el fin de garantizar una información 
confiable y robusta. Así mismo, detalló el 
análisis de los datos colectados para deter-
minar variables como el número total de 
especies, la composición y estructura de 
las comunidades, la riqueza de especies y 
la diversidad (alfa y beta), entre otros.

La publicación Transición bosque-páramo. 
Bases conceptuales y métodos para su identi-
ficación en los Andes colombianos (Sarmien-
to y León 2015), además de resumir estos 
protocolos antes mencionados, recoge 
exhaustivamente una serie de elementos 
para desarrollar la tarea encomendada al 
Instituto Humboldt, bajo el Convenio In-
teradministrativo; es decir, la propuesta 
metodológica para definir la franja para la 
delimitación de los páramos (véase recua-
dro anterior).

Esta metodología unificada fue re-
plicada en 1918 de los 21 complejos de 
páramos estudiados. De esta forma, se 
obtuvo información estandarizada que 
se encuentra plasmada en los informes 
entregados a las CAR respectivas, y que 
constituyen parte de los insumos para 
que estas formulen los estudios técnicos 
que deberán remitir al MADS. Así mis-
mo, estos insumos obtenidos bajo una 
metodología unificada se ven reflejados 
en las recomendaciones para la delimi-
tación de cada uno de los 21 complejos 
de páramos y su cartografía asociada a 
escala 1:25.000.

18 En los complejos de páramos de Sierra 
Nevada de Santa Marta, Nevado del Huila, Moras 
y Guanacas-Puracé-Coconucos no se hicieron 
transectos para levantamientos bióticos.

Publicación  
Transición bosque-páramo 
Bases conceptuales y métodos para su identificación 
en los Andes colombianos (Sarmiento y León 2015)

En la primera parte de esta publicación se presenta el marco conceptual defi-
niendo qué son los ecosistemas de páramo y la zona de transición bosque-pá-
ramo. Los elementos para determinar la zona de transición y sus alteraciones 
son analizados después de un recuento y análisis de los abordajes aplicados 
por otros autores (León et al. 2015). En este proyecto, la zona de transición debe 
contar con especies de ambos ecosistemas, para lo cual es necesario evaluar la 
abundancia de las formas de crecimiento vegetal dominantes en el gradiente 
altitudinal de la alta montaña (árboles, arbolitos, arbustos, herbáceas y rosetas). 
En el límite superior, los arbustos son más abundantes que los arbolitos, mien-
tras que en el límite inferior se encuentran árboles y arbolitos en mayor propor-
ción que los arbustos. Los autores sugieren que toda la zona de transición debe 
ser incluida dentro de los límites del páramo. 

En el tercer y último capítulo del libro (Sarmiento et al. 2015) se propone un pro-
cedimiento para la identificación geoespacial de la transición bosque-páramo a 
través de la integración de modelos de distribución potencial de la vegetación 
(construidos con variables topográficas y climáticas y datos obtenidos de campo 
e imágenes satelitales) con los datos originados en la aplicación de los protocolos 
de campo descritos en el Capítulo 02 de la misma publicación (Marín et al. 2015), 
se especifica como estimar la zona de bosque-páramo. Allí mismo se proponen 
herramientas para el monitoreo de esta zona transicional como escenario para 
evidenciar los impactos y las tendencias de transformación de la alta montaña en 
el país, como son los generados por el cambio climático (Sarmiento et al. 2015). 

Laguna de Siecha, páramo de Chingaza en Cundinamarca. 
Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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Preguntas orientadoras para la 
construcción de insumos para 
la delimitación*

Historia ambiental
¿Cómo los páramos se han convertido en lo que son y esto cómo afec-
ta su futuro?

Análisis de actores y de redes sociales
¿Cuáles son los actores sociales clave que hay que tener en cuenta en la cons-
trucción de conocimiento y la gestión de los páramos?, ¿cómo se relacionan 
entre ellos?, ¿qué conflictos y qué alianzas existen?

Análisis de sistemas de producción rural
¿Cómo viven los habitantes del páramo?

Análisis de servicios ecosistémicos
¿Cuáles actores, beneficiarios de cuáles servicios ecosistémicos y en qué medi-
da, estarían siendo privilegiados en un escenario de restricción de actividades 
en los páramos como el que propone el marco legal?, ¿este privilegio sería a 
costa de cuáles otros actores y servicios? 

* Tomado de Ungar y Osejo 2015.

La caracterización 
socioecológica

A través de un trabajo colectivo y a par-
tir de la experiencia con estudios de 
páramos realizados en el marco de pro-
yectos y convenios anteriores, el equipo 
ajustó los criterios inicialmente plan-
teados en la guía de criterios para la 
delimitación de páramos (Rivera y Ro-
dríguez 2011). Además, se hizo un ejer-
cicio de revisión crítica de la lista de in-
formación solicitada en los términos de 
referencia del MADS para traducirlo en 
preguntas de investigación que facilita-
ran la elaboración de los estudios y cu-
yas respuestas fueran pertinentes para 
la gestión. El resultado fue un marco 
conceptual para los estudios técnicos y 
cuatro grupos de preguntas orientado-
ras (véase recuadro siguiente).

Una vez identificadas estas pregun-
tas, por una parte, se elaboró un proto-
colo metodológico dirigido a autorida-
des ambientales (Ungar et al. 2014), el 
cual se enfocó en apoyar la sistematiza-
ción de la información socioeconómica 
y socioecológica de fuentes secundarias 
recopilada por las CAR. Por otra parte, de 
forma simultánea, se convocó a investi-
gadores con trayectoria en la aplicación 
de perspectivas interdisciplinarias y con 
enfoques de trabajo variados para revi-
sarlas, precisarlas y construir conjunta-
mente unos lineamientos metodológi-
cos accesibles y rigurosos (véase Figura 
3.1). La publicación Hojas de ruta. Guías 
para el estudio socioecológico de la alta mon-
taña en Colombia (Ungar 2015) presenta 
los resultados del trabajo de este grupo 
y presenta una extensa introducción a 
la colección, donde se hace un recuento 
detallado de este proceso. 

Por otra parte, la realización del Sim-
posio Páramos, Territorios en Disputa: 
Aportes de la Investigación Social para 
la Comprensión y la Gestión de los Pára-
mos Colombianos, le dio una visibilidad 
al componente social del Proyecto Pára-
mos y Humedales. Este evento, organi-
zado por el Instituto Humboldt y la Pon-
tificia Universidad Javeriana que se llevó 
a cabo en Bogotá el 1 y 2 de diciembre 
de 2014, congregó a 13 grupos de inves-
tigación y 19 autoridades ambientales 

de todo el país que venían desarrollando 
estudios socioeconómicos y culturales 
como insumos para la delimitación de 
21 complejos de páramo. En este espa-
cio se buscó recalcar la importancia de 
la investigación social para comprender 
el territorio y hacer visibles las tensiones 
entre los distintos intereses que hay so-
bre los páramos, sus servicios y dar luces 
para su gestión. Así mismo, fue posible 
catalizar el proceso para la movilización 
y el diálogo de las redes de investigación 
del sector académico. Este evento fue 
una de las actividades vinculadas al re-
lacionamiento institucional, que atendió 
los lineamientos de la Junta Directiva del 
Instituto Humboldt para vincular el sec-
tor académico al proceso del proyecto.
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a partir de la cual se propone un límite car-
tográfico a escala 1:25.000. Seguidamente 
se caracteriza el sistema socioecológico 
en los niveles regional y local, con base en 
las perspectivas de la historia ambien-
tal; el análisis de actores sociales (con-
flictos y escenarios de diálogo existen-
tes); los sistemas de producción; y los 
servicios ecosistémicos, con énfasis en 
los de provisión hídrica y de alimentos. 
A partir de una síntesis de la informa-
ción y el conocimiento que se presentan 
a lo largo de cada documento, se for-
mulan recomendaciones para una go-
bernanza pertinente del territorio, que 
esté en sintonía con las oportunidades 
identificadas.

Figura 3.1. Guías con los lineamientos 
metodológicos para los cuatro temas gruesos 
seleccionados y su objetivo principal

 Recoge en cinco apartes los pasos 
metodológicos para elaborar estudios 
de historia ambiental de páramos en Co-
lombia, con “orientaciones conceptuales 
y metodológicas, instrumentos de recolec-
ción y sistematización de la información, 
recomendaciones para su implementación 
y ejemplos de aplicación”. Gallini, S., de 
la Rosa, S. y Abello, R. (2015). Historia am-
biental. En: Ungar, P. (ed.) (2015). Hojas de 
ruta. Guías para el estudio socioecológico 
de la alta montaña en Colombia. Bogotá: 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Las recomendaciones inician con 
una contextualización del complejo en 
términos de su división político-admi-
nistrativa, sus datos demográficos y su 
ordenamiento territorial (áreas prote-
gidas y planes de ordenamiento terri-
torial, por ejemplo). Posteriormente se 
presenta la base biofísica de los servicios 
ecosistémicos, incluyendo una revisión 
detallada del conocimiento existente 
sobre la biodiversidad para cada comple-
jo, que tiene en cuenta tanto una revisión 
de fuentes secundarias como el trabajo de 
campo llevado a cabo por los grupos de in-
vestigación vinculados al proyecto. En una 
sección posterior, se identifica la franja de 
transición de bosque altoandino-páramo, 

 Ofrece una ruta metodológica 
para responder la pregunta orientadora 
del manual: “¿Cuáles son los actores 
relacionados con los territorios asociados 
a los páramos y sus principales dinámicas 
de alianza y conflicto, a partir de sus prác-
ticas directas e indirectas en torno a estos 
socioecosistemas?
Palacio, D. (2015). Redes, actores y gobernan-
za desde un enfoque relacional. En: Ungar, P. 
(ed.) (2015). Hojas de ruta. Guías para el 
estudio socioecológico de la alta montaña 
en Colombia. Bogotá: Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.

 Aborda “la caracterización de 
los Sistemas de Producción Rurales 
(SPR) que se desarrollan en los páramos, 
reconociendo su papel preponderante en 
la transformación y configuración de sus 
paisajes y en las condiciones socioeconó-
micas de sus habitantes”. Rojas, A. (2015). 
Sistemas de producción rurales. En: Ungar, P. 
(ed.) (2015). Hojas de ruta. Guías para el 
estudio socioecológico de la alta montaña 
en Colombia. Bogotá: Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.

 Se enfoca “en la valoración ecoló-
gica y social de los servicios del ecosistema 
de páramo, basada en el enfoque de 
actores (Quétier et al. 2007), sin detenerse 
en la valoración económica. Se concentra 
en los servicios de provisión y regulación 
hídrica”. Nieto, M., Cardona, L. y Agudelo, 
C. (2015). Análisis de servicios ecosistémicos. 
Provisión y regulación hídrica. En: Ungar, P. 
(ed.) (2015). Hojas de ruta. Guías para el 
estudio socioecológico de la alta montaña 
en Colombia. Bogotá: Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.

Las recomendaciones 
para la delimitación
Los 21 documentos producidos por el 
Instituto Humboldt, que corresponden 
al segundo producto del Convenio In-
teradministrativo, recogieron las reco-
mendaciones para la delimitación de 
los 21 complejos de páramos evaluados 
(Instituto Humboldt 2015a-u). En estos 
se sintetizaron los insumos generados en 
los estudios anteriormente mencionados 
tanto del componente biótico como del 
socioecológico y contaron con los apor-
tes específicos de los productos de los 
contratos con el IGAC y el Ideam. 
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La estructura de los documentos de 
recomendaciones fue definida colecti-
vamente por el equipo de trabajo tras 
evaluar y decantar los amplios volú-
menes de información generados en el 
proceso, y tomando en cuenta las ex-
pectativas de los tomadores de decisio-
nes y los tiempos de ejecución para la 
entrega final.

Algunos elementos transversales a 
estas recomendaciones se recogen a 
continuación (Ungar, com. pers. 2016):

 ∙ “Los actores globales, tanto del ex-
tractivismo como de la conserva-
ción, con frecuencia invisibles para 
la opinión pública, son agentes cla-
ve en la trayectoria de los páramos.

 ∙ La responsabilidad de la conserva-
ción del agua trasciende el límite 
del páramo. Involucra usuarios de 
este y otros servicios ecosistémicos 
aguas abajo. Es urgente establecer 
mecanismos de corresponsabilidad.

 ∙ Las organizaciones sociales –nota-
ble pero no exclusivamente las jun-
tas de acueductos y de acción comu-
nal–, las organizaciones campesinas 
y las autoridades tradicionales han 
jugado y siguen jugando roles vita-
les en el cuidado del páramo; son 
aliados para la gobernanza.

 ∙ En torno a la mayor parte de los 
complejos de páramos ya existen 
escenarios de diálogo entre actores 
para el cuidado del territorio (por 
ejemplo, consejos de cuenca, orga-
nizaciones indígenas de segundo 
nivel). Es fundamental articular la 
gestión a estos escenarios. En los 
páramos donde hay un área pro-
tegida del orden nacional o regio-
nal como parque nacional natural, 
este actor es central en las redes de 
alianzas en torno a la conservación.

 ∙ La relación entre la gente y el pára-
mo no se reduce a la simple dicoto-
mía uso versus conservación. Hay 
diferentes formas de darle signifi-
cado, usarlo y cuidarlo, basadas en 
la relación vital con el territorio. 

 ∙ La conservación, entendida como la 
suspensión absoluta de actividades, 

con frecuencia genera estigmatiza-
ción, conflictos, exclusión e incluso 
mayor deterioro del ecosistema.

 ∙ Con frecuencia, la permanencia de 
coberturas naturales en el páramo 
es un reflejo del conflicto armado 
del país. En un escenario de pos-
conflicto, en el que posiblemente 
numerosos municipios con área 
de páramo serán escenarios para 
la concreción de acuerdos entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Farc, 
se requiere prestar atención a las 
disposiciones relacionadas con el 
desarrollo rural, los cultivos de uso 
proscrito y la restitución de tierras”.

Laguna de Siecha, páramo de Chingaza. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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decir, generar los insumos técnicos para la 
delimitación de los páramos. Para resolver 
estos vacíos, el primer paso del equipo del 
componente páramos del proyecto fue 
diseñar un marco conceptual, unas pre-
guntas orientadoras y unos lineamientos 
metodológicos que permitieran la genera-
ción de insumos útiles para la delimitación 
en sí (véase aparte anterior donde se deta-
llan estos elementos).

Otra de las dificultades que tuvo que 
afrontar el proyecto correspondió a la 
necesidad de “problematizar el límite del 
páramo como un referente unívoco para 
la prohibición de actividades” (Ungar y 
Osejo 2015). Para subsanar esta situación, 
el equipo de trabajo del proyecto planteó 
que la definición del páramo como ecosis-
tema de referencia, si bien es necesaria, 
no debe llevar implícito un régimen úni-
co de prohibiciones y usos del páramo, 
y que justamente la complejidad de los 
socioecosistemas debía hacerse visible 
para los tomadores de decisiones; es decir, 

que la gestión integral de los páramos no 
responde sencillamente a una resolución 
legal con una línea en el mapa sino a una 
incidencia integral en estos complejos sis-
temas (Ungar y Osejo 2015). 

Por otra parte, el equipo de trabajo con-
sideró esencial reconocer la franja de tran-
sición entre bosque altoandino y páramo 
de acuerdo con los postulados expuestos 
en Rivera y Rodríguez (2011), Sarmiento 
y Cortés (2013) y Sarmiento y León (2015). 
Esta franja no es en sí misma una región 
de incertidumbre del análisis biofísico, 
sino que su amplitud responde a que la 
transición puede ser abrupta o gradual de 
acuerdo con las características climáticas, 
geológicas, edafológicas y topográficas, 
así como la historia de disturbios del eco-
sistema, sumado a las intercalaciones de 
los elementos bióticos propios del bosque 
altoandino y el páramo que no permiten 
una diferenciación a nivel cartográfico en 
la escala de trabajo definida (1:25.000).

En cuanto a los protocolos del compo-
nente biótico se requirieron ajustes en el 
transcurso del proyecto. Variables como la 
topografía, las situaciones de orden públi-
co (por ejemplo: campos minados), entre 
otros aspectos, plantearon dificultades en 
terreno. Con la Fundación Ecológica Re-
serva Las Mellizas se llevó a cabo un ejer-
cicio piloto a través del cual fue posible afi-
nar varios aspectos de este protocolo. Por 
ejemplo, se había planteado inicialmente 
que las siete estaciones para cada uno de 
los tres transectos debían estar ubicadas 
cada 400 m, pero en campo fue imposible 
mantener esta distancia por las caracte-
rísticas mismas del transecto. En conse-
cuencia se redujo a 100 m la distancia en-
tre las siete estaciones, sin comprometer 
la independencia de las estaciones. Así 
mismo, se presentaron varias dificultades 
para encontrar el transecto en el cual se 
pudieran establecer las siete estaciones o 
réplicas requeridas en su totalidad. Se de-
terminó entonces como número mínimo 
cuatro estaciones.

El equipo del componente páramos 
desarrolló un largo proceso de capacita-
ción con los grupos de investigación que 
debían implementar el protocolo de la 
caracterización biótica para, de esta ma-
nera, garantizar la estandarización de los 
datos que se obtendrían. A pesar de esta 

Flora en el páramo de Chingaza en Cundinamarca. 
Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

¿Cuáles fueron las 
dificultades en el diseño 
y la implementación de 
las metodologías  
y las respuestas y 
ajustes a estas?

Si bien los términos de referencia emiti-
dos por el MADS para los estudios técni-
cos recogían varios elementos tanto para 
evaluar el contexto sociocultural como el 
biótico y abiótico de los páramos, estos no 
planteaban específicamente una serie de 
aspectos. Por un lado, no era claro el mar-
co conceptual para abordar los estudios ni 
cuáles eran las preguntas que requerían 
ser respondidas. Por otro lado, no se espe-
cificaban los instrumentos metodológicos 
para alcanzar los objetivos planteados, es 
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inducción, algunos grupos entregaron lis-
tados taxonómicos y no relacionaron los 
cambios de la distribución de la flora y la 
fauna a lo largo del gradiente altitudinal. 
Adicionalmente, la cantidad de material 
biológico recolectado así como los regis-
tros obtenidos no fueron dimensionados 
adecuadamente, en cuanto al esfuerzo 
y la inversión de tiempo. En especial se 
presentaron cuellos de botella en la en-
trega de los datos en el formato Darwin 
Core que es el requerido por el Sistema 
de Información en Biodiversidad (SiB Co-
lombia), así como la entrega del material 
colectado –que necesitaba estar debi-
damente etiquetado y referenciando– al 
grupo de Colecciones Biológicas del Insti-
tuto Humboldt.

Fue así como, por una parte, hubo 
retos relacionados con la construcción 
de las metodologías. Uno de los más 
grandes para la realización de las guías, 
como lo mencionan en la publicación 
Tejiendo historias, fue elaborar un teji-
do conformado por sus múltiples fibras, 
donde la sociedad y la naturaleza hicie-
ran parte integral de este, y donde tanto 
los actores sociales como naturales se 
pudieran entretejer de múltiples formas 
en el tiempo y en el espacio. En este es-
cenario, el proyecto aplicó un enfoque 
multitemporal donde se consideró el 
carácter dinámico de la montaña inmer-
so en su historia, y uno multiescalar, en 
el que el espacio local estaba contenido 
en lo regional y este, a su vez, recogido en 
lo nacional-global (Instituto Humboldt 
2015, páramo de Guerrero). Es así como 
estos enfoques contribuyeron a elucidar 
las relaciones actuales en el territorio. A 
través de estos se reconoce la necesidad 
de la perspectiva histórica para entender 
las relaciones pasadas que se reflejan y 
explican las actuales, así como el perma-
nente cambio en las relaciones entre los 
actores que interactúan en el territorio, 
pero con influencia de lo que ocurre en el 
contexto regional, nacional y global.

Juntar lo que muchas veces se ha sepa-
rado y cambiar esta aproximación fue un 
esfuerzo enorme que el proyecto buscó 
implementar, para poner en la práctica del 
día a día el concepto de socioecosistema. 
Para llegar a una armonización de lo que 
se ha separado debido a las particulares 

de cada disciplina, el proyecto recurrió, 
entre otras, a la Teoría del Actor-Red, 
ampliamente discutida en una de las guías 
(Palacio 2015). Básicamente, esta teoría 
–que incluye aspectos cualitativos y cuan-
titativos– plantea el permanente cambio 
que existe en los procesos de los actores 
sociales y, por tanto, más que diagnóstico 
se trata de un observatorio que requiere 
un acompañamiento en el tiempo para 
detectar los cambios en las relaciones. La 
aplicación de esta teoría permite visuali-
zar el páramo con un territorio dinámico 
donde, si bien la delimitación conlleva una 
zonificación, un ordenamiento y una de-
terminación del régimen de uso, el proce-
so debe ser ajustado en el tiempo bajo esa 
mirada de cambio permanente.

Seguidamente el proyecto tuvo que 
resolver cuál debía ser el concepto de 
territorio que permitiera una compren-
sión amplia y completa del páramo para 
su adecuado cuidado y manejo. Es así 
como se definió la cuenca como unidad 

Turbera en el páramo de Sumapaz. Fotografía: 
Elizabeth Jiménez. BIA, Instituto Humboldt.

territorial, buscando visibilizar el relacio-
namiento entre los actores y cursos de 
agua, dentro del territorio en que estos se 
encuentran, es decir, las cuencas, y así in-
corporar sus conocimientos y perspectivas 
locales. Desde esta premisa, el hilo conduc-
tor fue la generación de insumos para la 
formulación de acuerdos que permitieran 
definir el acceso y uso del agua, donde el 
concepto de servicios ecosistémicos des-
de la perspectiva de actores fuera central. 

Por otra parte, hubo dificultades 
asociadas a la implementación de las 
orientaciones metodológicas. La pu-
blicación de las guías estuvo desfasada 
con el inicio de las caracterizaciones 
por parte de los grupos de investiga-
ción encargados de esta tarea. En con-
secuencia, varios grupos propusieron 
sus metodologías de investigación con 
base en lineamientos generales dados 
por el Instituto Humboldt. Si bien se 
realizaron talleres con todos los grupos 
para unificar enfoques y metodologías, 
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los resultados fueron, con frecuencia, 
variables. La experiencia de cada gru-
po en el trabajo interdisciplinario, en la 
combinación de métodos y fuentes de 
las ciencias biológicas y de las ciencias 
sociales, así como en información de 
diferentes tipos, condicionó el alcance 
de los estudios. 

Por otra parte, el acceso a campo no 
se dio de igual manera en todos los com-
plejos de páramos. Las autoridades in-
dígenas manifestaron su inconformidad 
con la iniciativa estatal de la delimita-
ción y no aceptaron la entrada de inves-
tigadores a sus territorios, de manera 
que en los complejos de páramos con 
resguardos o territorios indígenas (no-
tablemente los de los departamentos 
del Cauca y Nariño, además de la Sierra 
Nevada de Santa Marta) el trabajo de 
campo estuvo restringido a interlocu-
tores campesinos, autoridades locales y 
otros actores no indígenas.

Por último, cabe mencionar que –sin 
detrimento del enfoque socioecosisté-
mico aplicado en el proyecto– en la pro-
ducción de insumos técnicos (a manera 
de variables) persistió la separación entre 
la caracterización biótica y social, en par-
te debido a la formación académica, por 
disciplinas, de los grupos de investiga-
ción (tanto del instituto como de univer-
sidades y ONG) y de los equipos técnicos 
de las corporaciones. Esta dificultad para 
el trabajo interdisciplinario se vio agudi-
zada por las diferentes unidades de aná-
lisis en las que se colectó la información 
acerca de los ecosistemas y de los grupos 
sociales. Mientras que, por una parte, 
la información sobre los ecosistemas se 
generó con base en variables biofísicas, 
por otra, la información socioeconómica 
estuvo construida con base en unidades 
político-administrativas como munici-
pios (por ejemplo, la información demo-
gráfica del Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística –DANE–) o en 
el mejor de los casos veredas (por ejem-
plo, la información del Sistema de Po-
tenciales Beneficiarios para programas 
sociales –Sisben–). Otro tipo de informa-
ción, como aquella referente a sistemas 
productivos, con frecuencia no existe en 
el país en altitudes como las requeridas 
por este proyecto.

Humedales 

L 
os humedales han sido ampliamente 
reconocidos por el papel estratégico 

que cumplen en la generación de múlti-
ples servicios ecosistémicos como la de-
puración y el almacenamiento del agua, 
entre muchos otros (Fundación Humeda-
les e Instituto Humboldt 2014). En estos 
territorios complejos, que sufren drás-
ticas fluctuaciones de acuerdo con sus 
pulsos de inundación a lo largo del año, 
se encuentran comunidades humanas 
adaptadas a vivir con estas variaciones 
del agua, a través de lo que se denomina 
“culturas anfibias” (Fals-Borda 1985). Tanto 

por la gran plasticidad de este ecosistema, 
como por la diversidad cultural asociada, 
su adecuada gestión plantea un reto de 
grandes dimensiones. Además, se deben 
dilucidar formas óptimas para su manejo, 
tomando en cuenta que son los ecosiste-
mas que más rápido están desaparecien-
do en el mundo (MEA 2005) y los más vul-
nerables del país (Ideam 2010 citado por 
Fundación Humedales e Instituto Hum-
boldt 2014). En efecto, Colombia evidenció 
las consecuencias de la alta transforma-
ción de sus humedales durante el último 
fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 
y 2011, durante el cual fue visible su pérdi-
da de capacidad de regulación hídrica y de 
control de inundaciones.

Victoria regia, Amazonas. Fotografía: María Isabel 
Henao. Proyecto Páramos y Humedales.
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Previo al inicio del proyecto y en el mar-
co del Convenio 008 de 2012 entre el MADS 
y el Fondo Adaptación, se planteaba una 
meta de delimitación de humedales de 
1’200.000 ha (Sarmiento 2015) y una selec-
ción de los complejos de humedales, en el 
interior de las 130 cuencas priorizadas por 
el Fondo Adaptación, que correspondía 
a aquellas más afectadas en el país por el 
fenómeno de La Niña 2010-2011. De esta 
forma, se buscaba generar los insumos 
técnicos para la posterior delimitación de 
estos complejos de humedales. 

No obstante, en el proceso de estruc-
turación del Convenio Interadministra-
tivo 005 entre el Fondo Adaptación y el 
Instituto Humboldt se analizó el estado 
de diferentes insumos asociados a los hu-
medales, con el fin de recomendar ajustes 
a las metas inicialmente planteadas. Lo 
primero que se identificó en su momento 
fue la ausencia de un referente cartográ-
fico oficial para determinar la ubicación y 
extensión de los humedales del país. Allí 
se evidenciaron diferencias significativas 
entre los mapas existentes, razón por la 
cual se recomendó unificar la línea base 
nacional a escala 1:100.000. Se analizaron 
también los lineamientos existentes en el 
momento para la identificación y delimi-
tación de humedales emitidas por el MMA 
(Resolución 157 de 2004 y el Artículo 202 de 
la Ley 1450). Allí se encontró que los térmi-
nos de referencia para los estudios técni-
cos eran de difícil aplicación en la mayoría 
de contextos, particularmente por los altos 
costos para generar información primaria 
en temas tales como batimetría, topogra-
fía, suelos, entre otros, sugiriéndose en 
consecuencia aprovechar el proyecto para 
estructurar nuevos lineamientos bajo el 
reconocimiento de la diversidad y posible 
extensión de los humedales en Colombia. 
Relacionado con lo anterior, se argumentó 
por parte del Instituto Humboldt que una 
escala cartográfica fija para la delimita-
ción de todos los humedales podría ser 
inconveniente dado la multiplicidad de 
ambientes que encierra el concepto de hu-
medal. En otras palabras, esto quiere decir 
que una escala 1:25.000 podría ser extre-
madamente detallada para cubrir áreas 
extensas tales como planicies inundables 
y muy poco detallada para delimitar lagu-
nas de poca extensión. 

Bajo este contexto se definieron los 
seis productos del Convenio Interadmi-
nistrativo 005 del componente humeda-
les (Tabla 2.1 y recuadro anterior), que se 
enfocaron en contrarrestar las carencias 
de información detectadas previamente 
sobre estos ecosistemas y que era priori-
tario subsanar para generar nuevas polí-
ticas e insumos técnicos necesarios para 
su posterior delimitación. En asocio con el 
IGAC y el Ideam, y según el producto, se 
implementó desde el proyecto un proce-
so participativo con la comunidad cientí-
fica y académica, las autoridades ambien-
tales, los sectores productivos, las ONG y 
otras entidades ambientales del orden re-
gional y nacional. Se crearon espacios de 
discusión, talleres y simposios, además de 
acuerdos interinstitucionales específicos, 
que se detallan más abajo.

El primer producto se elaboró mediante 
la compilación y análisis de la extensa pero 
dispersa información existente sobre es-
tos ecosistemas. Se logró así conocer el es-
tado actual de conocimiento que se tenía 
de los humedales continentales del país, 
incluyendo aspectos bióticos, abióticos, 

Productos para la generación de 
insumos para la delimitación  
de los humedales
1. Actualización del estado de conocimiento de los humedales en el país a través de 

aproximaciones regionales.
2. Definición de los principios y criterios para la delimitación de los humedales 

continentales y la elaboración de un manual metodológico para la delimitación de 
humedales continentales en Colombia.

3. Actualización cartográfica de la distribución de los humedales continentales del 
país a escala 1:100.000 la cual incluye mapas de cobertura, suelos, red de drenaje, 
frecuencia de inundaciones y geomorfología.

4. Generación de insumos mediante los estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales en tres ventanas piloto a escala 1:25.000: ciénaga de Zapatosa (Cesar y 
Magdalena), ciénaga de La Virgen (Bolívar) y Complejo Paz de Ariporo-Hato Corozal 
(Casanare).

5. Generación de recomendaciones para la delimitación de los humedales con los 
alcances y las salvedades de la metodología.

6. Manual técnico para la identificación de humedales.
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culturales, económicos y sociales. Esta 
tarea fue abordada desde una aproxima-
ción regional de acuerdo con las grandes 
áreas hidrográficas del país (Amazonia, 
Orinoquia, Magdalena, Cauca, Caribe y 
Pacífico), a través de recopiladores que 
estuvieron liderados y coordinados por la 
Fundación Humedales.

Para este trabajo se elaboró un proto-
colo de recolección de información, a tra-
vés de un taller orientado a articular a los 
recopiladores regionales (19 y 20 de julio 
de 2013). Como producto final, Fundación 
Humedales sintetizó la información obte-
nida desde las aproximaciones regionales 
(3809 registros) en un solo documento 
que recogió el estado del conocimiento de 
los humedales continentales en Colombia 
(Fundación Humedales e Instituto Hum-
boldt 2014). Además de evaluar el tipo de 
datos publicados sobre humedales, los 
temas que se abordaron y su ubicación 
geográfica, los autores analizaron cuáles 
eran las debilidades y fortalezas del co-
nocimiento existente y cuál podría ser su 
contribución en la gestión de estos ecosis-
temas estratégicos.

La Figura 3.2 describe el número de 
estudios encontrados en función de la 
superficie total de cada región, lo que 
evidencia los numerosos estudios que se 

han llevado a cabo en el área hidrográfica 
Magdalena-Cauca en comparación con la 
cuenca del Orinoco, donde se han hecho 
menos estudios.

Como segundo producto, el proyecto de-
finió los criterios y lineamientos para la de-
limitación de humedales, que recogen los 
aspectos biótico, social, ecológico y político 
(Vilardy et al. 2014). Este ejercicio tuvo como 
insumo central los resultados obtenidos en 
el simposio Construcción Colectiva de Cri-
terios para la Delimitación de Humedales: 
restos e implicaciones del país (Barranqui-
lla, 18-20 de septiembre de 2013), en el que se 
congregaron expertos con líneas distintas 
de pensamiento para abordar, discutir y re-
solver temas y problemáticas comunes. Fue 
el punto de partida para dinamizar espacios 
de discusión y construcción colectiva. Parti-
ciparon el MADS, la Fundación Alma, TNC, 
WWF, la Fundación Omacha, varias univer-
sidades, CAR y sectores productivos a través 
de mesas de trabajo. 

Así mismo, contó con el análisis de la 
aplicación piloto de los criterios básicos, 
previamente definidos en el simposio 
para la delimitación de los humedales de 
Cantagallo, San Pablo y Simití en el sur del 
departamento de Bolívar (Vilardy y Cortés, 
2014). Adicionalmente tuvo los aportes 
del Consejo Científico Asesor conformado 

para el proyecto (véase Capítulo 02) y de 
científicos reconocidos con trayectoria en 
el tema de humedales. Estos lineamientos 
y criterios se desarrollarán más adelante 
en la sección de fundamentos conceptua-
les y metodológicos.

El tercer producto, corresponde al mapa 
nacional de humedales continentales a 
escala 1:100.000, con la participación de 
múltiples actores. La construcción de este 
mapa se consolidó con información carto-
gráfica disponible y con nuevos insumos 
generados por el IGAC e Ideam, socios es-
tratégicos del proyecto, y por la empresa 
holandesa SarVision. 

Basado en el procesamiento de mosai-
cos de imágenes Alos PALSAR de banda 
fina (a 50 m)19, SarVision generó dos ma-
pas que fueron insumo para elaborar el 
mapa de humedales antes mencionado. 
El primero es un mapa de frecuencias de 
inundaciones, en el cual cada pixel mues-
tra cuántas veces fue detectado como 
inundado durante un período comprendi-
do entre 2007 y 2011. Este mapa es un indi-
cativo de la intensidad de la inundación en 
el territorio colombiano (véase Figura 3.3). 
El segundo mapa corresponde a la estruc-
tura de vegetación con leyenda propuesta 
por la FAO (Food and Agriculture Organi-
zation) conocida como Land Cover Classi-
fication System (LCCS). Este mapa fue un 
insumo que contribuyó en el proceso de 
evaluación ecosistémica de los tipos de 
humedales en el país. 

Durante la construcción del mapa se 
llevaron a cabo varios talleres para la re-
visión de la clasificación aplicada y para 
socializar los avances del ejercicio y re-
coger las recomendaciones pertinentes 
para su ajuste. En especial, el taller de 
socialización con las CAR tuvo una am-
plia asistencia y contó con una buena 
disposición para aportar información. 
Así mismo, el mapa obtenido fue valida-
do con expertos regionales, a través de 
ocho talleres realizados en cinco ciuda-
des del país, entre junio y julio de 2014. 

19 Las imágenes provienen del Convenio Kioto 
and Carbón (K&C) suscrito entre la Agencia 
Espacial Jaxa y la Universidad de Wageningen en 
Holanda. Los productos realizados por SarVision 
se enmarcan bajo este convenio.
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Figura 3.3 Áreas sujetas a inundación 
identificadas mediante imágenes ALOS-PALSAR. 
Período 2007 y 2011. Fuente: Quiñónez et al 2015
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La metodología aplicada también fue 
revisada con expertos en agosto de 2014.

Cabe resaltar que junto con el proceso 
de elaboración del mapa nacional de 
humedales continentales, se produjo una 
cartografía complementaria, con el apoyo 
de diferentes grupos de trabajo de los 
programas de investigación del Instituto 
Humboldt. Generados desde diferentes 
perspectivas, son un aporte esencial 
para el conocimiento de los humedales 
y de gran utilidad para los propósitos de 
prevención y gestión del riesgo propios 
del Fondo Adaptación y otras entidades 
ligadas al SNPAD:

 ∙ Servicios ecosistémicos: Fueron defi-
nidos de acuerdo con la metodolo-
gía del conocimiento experto, me-
diante la clasificación según tipos de 
humedales. Como resultado, se des-
tacó la importancia de cuatro tipos 
de humedales: bosques de galería, 
herbazales, ciénagas y manglares, 
por su importante rol en la regula-
ción del ciclo hídrico, amortiguación 
de inundaciones por las crecientes 
de los ríos o mareas, sus vitales re-
cursos maderables y provisión de 
alimentos (pesca especialmente) y, 
en el caso específico de los mangla-
res, por su papel en la disminución 
del riesgo de erosión ocasionado por 
ciclones y vientos huracanados.

 ∙ Servicios de provisión con énfasis en 
pesca: A través de una metodología 
específica para el tema de pesca se 
definieron unas áreas de provisión en 
donde se pudo obtener información 
de centros de acopio y se comparó con 
la distribución potencial de especies 
de peces y su oferta. Adicionalmente 
se mostraron análisis, como el flujo 
de los productos de la pesca. 

 ∙ Análisis de transformación: Los moto-
res de transformación de los humeda-
les fueron analizados a través de dos 
capas de Corine Land Cover asociadas 
a mapas y definiendo el porcentaje de 
cambio para este período.

 ∙ Mapas de impulsores de cambio y 
actividades socioeconómicas: Gene-
rados a partir de la información ofi-
cial existente para Colombia (IGAC), 
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Figura 3.4 Impulsores de cambio y actividades 
socioeconómicas (tomado de IAvH, 2013a)
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Ideam, Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), Ministerio de Minas, De-
partamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Aero-
náutica Civil, Ministerio de Cultura, 
Central de Información Financiera 
(Cifin) e Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) (véase Figura 3.4).

 ∙ Mapas de unidades taxonómicas, 
diversidad funcional y diversidad fi-
logenética. En la sección de innova-
ciones metodológicas al final de este 
capítulo se hará referencia detallada 
a estos mapas.

El cuarto producto corresponde a los in-
sumos de los estudios técnicos en las tres 
ventanas piloto seleccionadas: ciénaga de 
Zapatosa, ciénaga de La Virgen y humeda-
les de Paz de Ariporo y Hato Corozal (IAvH 
2015a-c). En cada ventana se aplicaron los 
criterios y lineamientos para la delimita-
ción de humedales plasmados en la guía 
de criterios de delimitación (producto dos). 

El IGAC participó en la actualización y 
generación de la cartografía base 1:25.000 
y los estudios semidetallados de suelos 
1:25.000, los cuales fueron complementa-
dos por consultores del proyecto. Por su 
parte, el Ideam hizo los estudios de bati-
metría, topografía y geomorfología para 
las tres ventanas seleccionadas. 

Como quinto producto del convenio, 
el proyecto elaboró un documento con 
recomendaciones para la delimitación 
de las tres ventanas piloto mencio-
nadas en el producto cuarto. En este 
documento se resalta que la gestión y 
delimitación de los humedales debe ser 
diferencial, atendiendo a las caracterís-
ticas propias del humedal y a su entorno 
socioeconómico. 
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Como último producto se elaboró un 
manual técnico para la identificación de 
humedales, el cual buscaba establecer una 
metodología general para la identificación 
de humedales con miras a su delimitación, 
incluyendo temas asociados a gestión del 
riesgo. Este producto fue publicado como 
Huellas del agua. Propuesta metodológica 
para identificar y comprender el límite de 
los humedales de Colombia (Cortés-Du-
que y Estupiñán-Suárez 2016).

Paralelo a los productos contractuales 
mencionados en el Convenio Interadmi-
nistrativo 005, el proyecto generó una 
serie de insumos que alimentaron de dife-
rentes maneras los productos principales 
del convenio. Estos productos fueron rea-

Figura 3.5 Número de registros biológicos 
publicados a través de los convenios establecidos 
con 11 entidades (tomado de IAvH 2013a)
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lizados por las coordinaciones de investi-
gación del Instituto Humboldt, como los 
mapas mencionados anteriormente. A 
través de un taller interno (25 y 26 de ju-
lio de 2013) se articularon estos insumos, 
que se detallan en la Tabla 3.2.

Adicionalmente, en un proceso lidera-
do por el SiB Colombia se implementaron 
11 convenios, 2 con ONG y 9 con universi-
dades, que tuvieron como finalidad la pu-
blicación de registros biológicos a través 
del SiB Colombia, logrando documentar 
y publicar 315.000 registros biológicos 
(véase Figura 3.5). El proceso contribuyó 
al fortalecimiento, por un lado, de colec-
ciones biológicas distribuidas en siete 
departamentos: Valle, Antioquia, Chocó, 

Boyacá, Cundinamarca, Santander y Na-
riño. Por otro lado, permitió el fortaleci-
miento de capacidades a través de varios 
talleres, en los que participaron en total 
68 personas. Las temáticas de estos talle-
res se enfocaron en la georreferenciación 
de localidades en colecciones biológicas 
y en la gestión y publicación de datos pri-
marios sobre biodiversidad. 

Así mismo, se obtuvieron 485 catálogos 
de fichas de especies presentes en 
ecosistemas de páramos y humedales 
que fueron publicadas en el SiB Colombia. 
Para humedales se elaboraron 188 fichas, 
116 de plantas y 76 de fauna. Para páramos 
se produjeron 297 fichas, 174 de plantas y 
123 de fauna (véase Figura 3.5).
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Grupo de trabajo Tema abordado Productos obtenidos

Grupo Gestión de la Información y el 
Conocimiento (GIC)

Mapeo y análisis de transformación
 ∙ Mapa de humedales y motores de cambio 
 ∙ Monitoreo de variables esenciales de la biodiversidad con 

base en teledetección

Servicios ecosistémicos

 ∙ Documento con el enfoque conceptual y guía metodológi-
ca para la identificación y monitoreo de humedales desde 
una perspectiva funcional y de servicios ecosistémicos 

 ∙ Desarrollo conceptual y mapeo de la oferta potencial de 
servicios ecosistémicos priorizados para los complejos de 
humedales de Colombia escala 1:100.000

Mapeo y análisis funcional y 
biogeográfico

 ∙ Unidades taxonómicas 
 ∙ Unidades evolutivas y diversidad filogenética 
 ∙ Diversidad funcional

Listados de especies, registros biológi-
cos y localidades de humedales

 ∙ Listas de especies presentes en ecosistemas de humedales 
 ∙ Registros biológicos georreferenciados y verificados de es-

pecies presentes en humedales, publicados y disponibles a 
través del SiB Colombia 

 ∙ Catálogo en línea de especies de humedales de Colombia 
 ∙ Protocolos y estructura para publicación de gaceteros 

en línea de localidades en páramos asociadas a estudios 
biológicos

Grupo Biología de la Conservación
Criterios biológicos para la delimi-
tación de humedales y aplicación en 
ventanas

 ∙ Criterios biológicos y ecológicos: aportes para la identifi-
cación, caracterización y delimitación de los humedales 
interiores de Colombia 

 ∙ Evaluación ecológica rápida (RAP): Paz de Ariporo, ciénaga 
de La Virgen y ciénaga de Zapatosa

Grupo Dimensiones Sociales y 
Culturales de la  

Biodiversidad (DISCUB)

Criterios socioeconómicos y culturales 
para la caracterización de humedales 
y  aplicación en ventanas

 ∙ Marco conceptual y metodológico para la caracterización 
de humedales bajo criterios socioeconómicos y culturales

 ∙ Análisis de información municipal y base de datos revisada 
relativa a las bases de datos e información cartográfica 
asociada, de atributos socioeconómicos a nivel municipal, 
relevantes para la caracterización de los complejos de 
humedales a escala 1:100.000 

 ∙ Propuesta metodológica para la caracterización de venta-
nas de humedales a escala 1:25.000 

 ∙ Caracterización socioecológica de las ventanas de hume-
dales a escala 1:25.000

Grupo Política, Legislación y Apoyo a 
la Toma de Decisiones (PLATD)

Recopilación y análisis de información 
relativa a ordenamiento territorial

 ∙ Base de datos, información cartográfica y memoria técni-
ca de figuras de ordenamiento territorial a nivel munici-
pal, cuencas hidrográficas en ordenamiento, entre otros 
instrumentos de planificación

 ∙ Análisis de instrumentos legales y de política relativos al 
ordenamiento territorial pertinentes para la caracteriza-
ción de los humedales en Colombia

Grupo Subdirección Científica (SDC)

 ∙ Modelo de sistema socioecológico para humedales, 
incluyendo variantes estructurantes, motores de cambio y 
análisis multitemporal

 ∙ Información ecosistémica social y cultural de la región de 
la Orinoquia útil para la delimitación de humedales

Tabla 3.2 Productos generados por los grupos 
de trabajo en el interior del Instituto Humboldt 
durante la ejecución del proyecto (tomado de 
Sarmiento 2015)
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¿Cuál era el estado de 
conocimiento de los 
humedales relacionado 
con los objetivos del 
proyecto?

Dado que uno de los puntos de partida del 
proyecto fue unificar y actualizar el estado 
del conocimiento de los humedales conti-
nentales en el país (primer producto), esta 
sección se enfoca en hacer un recuento so-
mero sobre algunos aspectos de contexto 
que fueron relevantes para posicionar el 
tema de los humedales y su conservación 
en el país. Así mismo, resume algunos es-
tudios y elementos que aportaron al tema 
de delimitación de humedales en cuanto a 
su diseño y metodología.

En el Informe nacional sobre el estado 
de la biodiversidad 1997-Colombia (Chaves 
y Arango 1998) se recoge una síntesis deta-
llada sobre el conocimiento que se tenía de 
los humedales hasta el año 1997 (Naranjo 
1998). Específicamente se elaboró un diag-
nóstico sobre el estado de los humedales 
de Colombia, en el que se identificaron, ca-
racterizaron y cartografiaron 27 complejos 
de humedales naturales interiores para 
Colombia, en cuanto a sus condiciones 
biofísicas, límites, aspectos biogeográficos 
y su diversidad biológica. Adicionalmente, 
se determinó la ocurrencia de los tipos de 
conflictos, previamente definidos y con-
ceptualizados, con los principales tensores 
ambientales que actuaban sobre ellos. 

En ese momento, Naranjo (1998) plan-
teaba ya como “prioridad principal de in-
vestigación la actualización del inventario 
de manera estandarizada, con base en 
descriptores inequívocos de sus atributos 
ecológicos y de los procesos de puedan inci-
dir sobre el mantenimiento de los mismos”. 
Esta recopilación sirvió posteriormente de 
insumo para el estudio, contratado por el 
Instituto Humboldt y el Ministerio de Me-
dio Ambiente, sobre Humedales interiores 
de Colombia, bases técnicas para su conser-
vación y Desarrollo sostenible (Naranjo et al. 
1999). Este, a su vez, proporcionó las bases 
técnicas y un conjunto de recomendaciones 
que debían ser tenidas en cuenta durante 

el proceso de formulación, por parte del 
MMA, en una política nacional de humeda-
les (MMA 2002). 

Las acciones y los eventos que antece-
dieron esta política y que resaltan la rele-
vancia que fue tomando el tema de hume-
dales en el país se resumen en el siguiente 
recuadro (véase Figura i.i y Anexo 1 digital 
para más información). 

Con la publicación en el año 2002 de 
la Política Nacional para Humedales In-
teriores de Colombia (MMA 2002), se dio 
un paso enorme en promover el uso sos-
tenible, la conservación y la recuperación 
de los humedales del país en los ámbitos 
nacional, regional y local. Por un lado, esta 
política buscaba atender los compromisos 
adquiridos a nivel internacional por Colom-
bia al ser país firmante del Convenio Ram-
sar, y por el otro, contrarrestar la carencia 
de una planificación territorial adecuada y 
el impacto de políticas desarticuladas en la 

Antecedentes de la Política 
Nacional para Humedales Interiores 
de Colombia*
1. Durante la segunda reunión de los miembros sudamericanos, llevada a cabo en 

Santa Marta en 1991, el Programa Mundial de Humedales de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recomienda la realización 
de otros talleres de humedales en cuatro países de la región, para formular la 
Estrategia Nacional de Conservación de Humedales.

2. Realización en 1992 del primer Taller Nacional de Humedales en Bogotá.
3. Participación en la Agenda 21 (Cumbre de Río 1992), en la que el país adquiere 

compromisos concretos para la conservación de los recursos hídricos.
4. En el MMA, creado en 1993, se abre una dependencia para el tema de humedales, 

la cual genera –en 1996– un documento preliminar de lineamientos de política 
para varios ecosistemas, incluyendo los humedales.

5. Colombia se adhiere a la Convención Ramsar en 1997 (Ley 357 de 1997). 
6. Se publica el documento Humedales interiores de Colombia, bases técnicas para 

su conservación y Desarrollo sostenible (Naranjo et al. 1999). 
7. En la Conferencia de las Partes (COP 7) celebrada en Costa Rica en 1999, se aprueban 

los Lineamientos para elaborar y aplicar políticas nacionales de humedales.
8. La Convención Ramsar (2000) plantea que la perturbación de los humedales debe 

cesar, que la diversidad de los que permanecen debe conservarse y, cuando sea 
posible, se debe procurar rehabilitar o restaurar aquellos que presenten condicio-
nes aptas para este tipo de acciones.

* Ministerio del Medio Ambiente 2002.

gestión de estos ecosistemas. Es con la for-
mulación de esta política cuando Colombia 
adopta la definición de humedales de la 
Convención Ramsar, que es amplia y gene-
ral (véase recuadro siguiente). 

El tema de delimitación de los humeda-
les fue abordado por primera vez de ma-
nera oficial desde esta política y se desa-
rrolló en detalle a través de la expedición 
de la Resolución 157 de 2004. En esta se 
incluyó una definición de la delimitación 
(Artículo 8) y se hace mención sobre los 
criterios que deben ser tenidos en cuenta 
en este proceso y estar recogidos en una 
guía técnica. Posteriormente, el MAVDT 
adoptó la guía técnica para la formulación 
de planes de manejo para humedales en 
Colombia, a través de la Resolución 196 de 
2006 (véase Figura i.i y Anexo 1 digital).

En esta resolución se establece que el 
plan de manejo de los humedales debe par-
tir de una delimitación para su subsecuente 
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Definición de humedales 
Convención Ramsar
Se entiende por humedales “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o su-
perficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las ex-
tensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” 
(Párrafo 1 del Artículo 1). Así mismo, plantea que “podrán comprender sus zonas ribe-
reñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una 
profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro 
del humedal” (Párrafo 1 del Artículo 2, Secretaría de la Convención Ramsar 2006)

caracterización y zonificación. Además de la 
estructura y el contenido de la guía y la cla-
sificación de los humedales, la resolución 
incluye los criterios para la identificación 
y delimitación de este ecosistema (véase 
Anexo 1C de la Resolución 156). Estos englo-
ban los requerimientos de información (car-
tografía, usos de la tierra, información por 
sensores remotos, suelos y registro de infor-
mación hidrológica) y los métodos de cam-
po que deben ser aplicados en cinco pasos, 
siendo el cuarto la determinación del límite 
del humedal (véase síntesis en Vilardy et al. 
2014). Bajo este escenario se explica por qué 
varias CAR iniciaron su ejercicio de identifi-
cación, delimitación y elaboración de planes 
de manejo previo al inicio del proyecto. No 
obstante, estos avances no constituyeron, 

aspectos biológicos y (iii) aspectos socioe-
conómicos de los humedales. 

Anterior a la implementación del proyec-
to, existían varias estimaciones, con notables 
diferencias entre sí, acerca de la extensión de 
los humedales de acuerdo con los objetivos 
planteados, los métodos y la escala cartográ-
fica aplicados, entre otros aspectos (Tabla 
3.3). Estas cifras oscilaban entre 2,6 millones 
de hectáreas aproximadamente, estimadas 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Marín 1992) hasta cifras de cerca de 26 
millones de hectáreas publicadas en la Polí-
tica Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia (MMA 2002). En 1998, el Instituto 
Humboldt y el entonces MMA elaboraron 
el mapa de humedales con una estimación 
de cerca de 20 millones de hectáreas, el 
cual sirvió como base para la política nacio-
nal de humedales.

Estos valores disímiles presentados en la 
Tabla 3.3 ponen en evidencia las dificultades 
para la toma de decisiones administrativas 
relacionadas con la conservación y el mane-
jo de los complejos de humedales en el país. 
Era entonces imperante contar con una car-
tografía confiable, exhaustiva y actualizada 
sobre la dinámica de los humedales en el 
territorio nacional (Jaramillo et al. 2015).

Para cerrar esta breve síntesis, cabe 
resaltar que previo al inicio del proyecto, 
el Instituto Humboldt revisó la Política 
de humedales interiores de Colombia 
a través del convenio 018 de 2012 con el 
MADS. Este ejercicio sirvió para definir 
vacíos y orientar acciones en el proyecto.

La Política Nacional de 
Humedales identifica 

la necesidad de 
un inventario 

sistemático bajo la 
inclusión de indicadores 

ecológicos y sociales 
estandarizados

como lo mencionan Vilardy et al. (2014), un 
enfoque en el proceso de delimitación de 
este ecosistema del orden nacional.

Además del escenario anterior, los avan-
ces que ya existían para iniciar un proceso 
de delimitación de los humedales previo 
al inicio del proyecto se recogieron y sinte-
tizaron en las memorias del simposio-ta-
ller de expertos sobre Construcción Colec-
tiva de Criterios para la Delimitación de 
Humedales: retos e implicaciones del país 
(IAvH 2013b). El Anexo 3 de dicha publica-
ción resume el tema general abordado por 
estos estudios, que fueron agrupados en 
el simposio-taller en: (i) consideraciones 
y experiencias sobre aspectos físicos, (ii) 
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Tabla 3.3 Estimativos de la extensión (ha) de los 
humedales en las diferentes regiones del país 
reportados por diferentes fuentes (tomado de 
IAvH 2013a)

Región Marín (1992) MMA (2002)
MADS con base en 
Ideam et al. 2007

Ideam

Línea base (2001)

Amazonia 440.660 6’485.369 387.571 2’106.912

Caribe 335.212 4’476.214 399.441 964.155

Montañoso 453.498 5’649.713 1’215.357 1’685.270

Orinoquía 1’320.614 7’585.482 704.740 7’026.917

Pacífica 99.329 2’169.256 297.230 467.358

¿Cuáles fueron 
los fundamentos 
conceptuales y 
metodológicos 
aplicados por el 
componente humedales 
del proyecto?

El equipo de trabajo del proyecto recono-
ció que la definición de humedales dada 
por la Convención Ramsar es amplia y 
general, y que debe ser adaptada en fun-
ción de los contextos territoriales espe-
cíficos (véase recuadro página 119). Por 
esta razón, se precisó colectivamente la 
definición de Ramsar, de tal forma que se 
lograra una definición operativa orientada 
al mapeo de los humedales en diferentes 
escalas espaciales (recuadro). 

El marco conceptual se alinea con el en-
foque de la PNGIBSE (MADS et al. 2012) y, 
por tanto, los humedales son considerados 

sistemas socioecológicos en los que hay 
una estrecha vinculación entre las comuni-
dades y estos ecosistemas. De esta mane-
ra, se pretende “que se mantenga y mejore 
la resiliencia de los sistemas socioecoló-
gicos, a escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza, considerando escenarios 
de cambio y a través de la acción conjun-
ta, coordinada y concertada del Estado, el 
sector productivo y la sociedad civil” (Cor-
tés-Duque y Rodríguez Ortiz 2013). Con 
esta precisión a la definición se logra que la 
concepción de humedales sea más amplia. 

Partiendo de las ciencias de la sostenibi-
lidad20, la comprensión de los humedales 

20 Según la Organización de los Estados 
Iberoamericanos las ciencias de la sostenibilidad 
integran “campos aparentemente tan alejados 
como la economía, el estudio de la biodiversidad y 
la eficiencia energética, pero que tienen en común 
las acciones humanas que afectan a la natura-
leza. Se hace evidente la necesidad de abordar 
globalmente sin reduccionismos, el sistema cada 
vez más complejo constituido por las sociedades 
humanas y los sistemas naturales con los que 
interaccionan y de los que, forman parte”.

Definición de 
humedales 
adoptada por 
el proyecto con 
un enfoque 
ecosistémico
“Un humedal es un tipo de eco-
sistema que debido a condiciones 
geomorfológicas e hidrológicas 
permite la acumulación de agua 
(temporal o permanentemente) 
y que da lugar a un tipo caracte-
rístico de suelo y a organismos 
adaptados a estas condiciones” 
(Vilardy et al. 2014).
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como sistemas complejos adaptativos abar-
ca no solo las interacciones internas que se 
dan entre los componentes de cada una de 
las dos unidades (ecosistemas y poblaciones 
humanas), sino las que surgen de su interre-
lación, y que se pueden resumir en:

 ∙ Servicios que provee el ecosistema, 
que son aprovechados y que conlle-
van beneficios a la sociedad en los 
niveles local, regional, nacional e in-
ternacional.

 ∙ Gestión del ecosistema por parte de 
la población humana y que se ex-
presa a través de la gobernanza (por 
ejemplo, derechos de propiedad y 
de acceso a los recursos), los siste-
mas de conocimiento y las visiones 
de naturaleza de cada sociedad. 
También se presenta en los diferen-
tes niveles (Figura 3.6).

Principios y criterios  
para la delimitación de 
humedales de Colombia

El proyecto analizó conceptualmente la 
figura de delimitación de los humedales 
enmarcándola bajo una gestión integral 
del ecosistema. Esta mirada parte de un 
principio de realidad con el que se debe 
“abordar la delimitación de los hume-
dales identificando un límite funcional, 
pero reconociendo también sus procesos 
sociales de apropiación y transformación” 
(Vilardy et al. 2014). El enfoque metodoló-
gico general involucró una serie de pasos, 
incluyendo: (1) El reconocimiento de los 
actores con una amplia experiencia en 
el conocimiento de las dinámicas de los 
humedales, (2) la revisión de procesos de 
delimitación en otros países y del proceso 
de delimitación de páramos en Colombia 
y (3) la revisión de la información compi-
lada en el estudio sobre el estado del co-
nocimiento de los humedales (producto 
1 del Convenio Interadministrativo 005; 
véase Figura 3.7).

La cartilla Principios y criterios para 
la delimitación de humedales conti-
nentales (Vilardy et al. 2014) recoge 
13 principios para guiar el proceso de 
delimitación de estos ecosistemas 

Figura 3.6 Modelo conceptual de un humedal como 
sistema socioecológico (tomado de IAvH 2013a)

C I E N C I A S  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D

S I S T E M A S  C O M P L E J O S  A D A P TAT I V O S

Escala nacional Escala localEscala internacional 

Impulsores de cambio

Sistema natural ecosistemas

Servicios de los ecosistemas

Usuarios de servicios 
del ecosistema 

Organizaciones sociales
Infraestructura 
social y física

Gestión
Gobernanza
Sistema de conocimiento
Visiones y normas

C O M U N I D A D E S  Y  S A B E R E S  LO C A L E S

G R E M I O S  E C O N Ó M I C O S

A C A D É M I C O S  Y  G R U P O S  
D E  I N V E S T I G A C I Ó N

1. Reconocimiento de la existencia de 
actores  con amplio conocimiento de las 
dinámicas de los ecosistemas

2. Revisión de procesos de delimitación 
en otros países

3. Experiencia previa con el proceso 
de páramos

4. Estado del conocimiento en Colombia

Figura 3.7 Pasos seguidos en el enfoque metodológico, aplicados por el 
Proyecto Páramos y Humedales, para construir los criterios de delimitación 
de humedales (tomado de IAvH 2013a)
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(véase recuadro página 123), así como dos 
grupos de criterios generales (véase Figu-
ra 3.8). Construida colectivamente, esta 
cartilla generó sentido de pertenencia, 
abrió espacios de interacción y generó 
una base común para trabajar en el tema 
de delimitación de humedales. La guía 
propuesta describe la delimitación como 
un paso en el proceso de gestión de los 
humedales. Es una aproximación para 
un país que requiere gestionar el riesgo, 
por lo cual es una propuesta que permite 
recoger insumos para la delimitación de 
manera rápida, concreta y económica.

Sobre este mismo tema se publicó la 
guía metodológica Las huellas del agua: 
herramientas metodológicas para la deli-
mitación de los humedales continentales 
de Colombia (Cortés-Duque y Estupi-
ñán-Suárez 2016). Esta guía complemen-
ta la cartilla recogiendo las metodologías 
aplicadas para la delimitación de hume-
dales y le da aplicabilidad pues está diri-
gida a los gestores locales.

En cuanto a los dos grupos de criterios 
propuestos para la identificación y de-
limitación de humedales, estos “deben 

ser considerados de una manera holís-
tica y complementaria, y ser construi-
dos mediante el diálogo de sistemas de 
conocimiento de los diferentes actores, 
teniendo en cuenta que todas las deci-
siones tienen repercusiones a diferentes 
escalas, así como a nivel jurídico y en lo 
referente al ordenamiento territorial” 
(Vilardy et al. 2014).

El primer tipo de criterios propuesto 
permite identificar el límite funcional 
del humedal y –en consecuencia– con su 
aplicación estricta se garantiza que se in-
cluye el área para abarcar las dinámicas 
en las que se basa su integridad ecoló-
gica y los servicios ecosistémicos (véase 
Figura 3.8). Incluye elementos sobre:

1. La forma del terreno y los procesos mor-
fogénicos asociados (geomorfología) 

2. La dinámica hidrológica 
3. Las características edafológicas y su 

evolución 
4. Los organismos (elementos biológicos)

El segundo grupo incorpora aquellos crite-
rios de análisis para la toma de decisiones 

Vivienda palafítica en la ciénaga de Beté, Chocó. 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

La delimitación 
de los humedales 

parte de la 
identificación 

de un límite 
funcional, 

reconociendo sus 
procesos sociales 

de apropiación y 
transformación
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Principios para 
la delimitación 
de humedales 
continentales de 
Colombia*

1. “Los humedales son sistemas socioecológicos 
resultado de un proceso adaptativo. Por tanto, la 
delimitación debe tener presente las dinámicas de uso 
y transformación a lo largo del tiempo y los actores 
sociales con sus relaciones de poder derivadas, y no 
puede separar los ecosistemas de sus habitantes.

2. La delimitación debe ser un mecanismo que asegure 
el mantenimiento del régimen hidrológico y su 
viabilidad natural, dado que su identidad se basa en 
las dinámicas del agua. Esto garantiza el suministro 
de los servicios ecosistémicos y la conectividad del 
humedal con los flujos superficiales y subterráneos 
de la cuenca.

3. La delimitación debe reconocer la conectividad 
como elemento fundamental para la naturaleza 
dinámica del humedal, donde esta hace parte de 
la cuenca que conecta territorios y escenarios de 
orden ecológico, social y económico. Los límites del 
humedal deben ser concebidos como membranas 
funcionales dentro de una estructura ecológica 
macro (cuenca) que los integra.

4. La delimitación debe reconocer las dinámicas 
temporales y espaciales de los procesos funcionales 
del humedal, por lo que es necesario determinar las 
variaciones que ocurren en ellos, mediante su historia 
sociológica y, de igual forma, las que suceden en sus 
límites funcionales y en los cambios ecosistémicos.

5. Es necesario reconocer la multiplicidad de actores y 
condiciones asimétricas de poder para determinar 
su papel en estos ecosistemas, la dependencia que 
tienen de los humedales y la influencia que tienen 
sobre estos.

6. Dada la profunda relación de las personas con los 
humedales, la delimitación debe inclinarse por la sos-
tenibilidad socioecológica territorial y la justicia social.

7. Es imprescindible el reconocimiento y el respeto por la 
diferencia. La diversidad de humedales está estrecha-
mente vinculada a las diferencias étnicas y culturales, 
por lo que es imprescindible el conocimiento de las 
creencias locales acerca del agua, la fauna y flora 
asociadas, como aspecto fundamental para el diseño 
de estrategias de gestión de estos ecosistemas.

8. La delimitación de los humedales debe ser un ejercicio 
incluyente de construcción, en el que los pobladores 
o usuarios de estos no solo sean instrumentos de 
consulta, sino agentes activos donde, a partir de su 
experiencia y conocimiento, se les haga partícipes 
mediante procesos de concertación y criterios justos y 
equitativos para definir la gestión del humedal.

9. Reconocer el conocimiento local y viabilizar diálogos 
de saberes. La unión de diferentes conocimientos 
que se complementan puede contribuir a definir 
unos criterios integradores, que permitan no solo 
reducir los conflictos en el proceso de delimitación 
sino preservar el patrimonio cultural y, de manera 
especial, mantener las adaptaciones de este tipo a la 
vida asociada a la inundación.

10. La delimitación debe basarse en el mejor conocimien-
to disponible. Es necesario reconocer las asimetrías 
existentes en la información a la que se tiene acceso 
para tener una idea de la incertidumbre real que ten-
drá el proceso de toma de decisiones para la gestión. 
Sin duda, deberán primar los principios de precaución 
y de justicia social.

11. Visibilizar la dimensión económica, política y social. 
Cada humedal está enmarcado en un contexto políti-
co y social que es fundamental tomar en cuenta para 
su delimitación.

12. La delimitación debe ser un proceso en el que el diálo-
go activo y la coordinación institucional son esenciales 
para un eficaz Desarrollo y aplicación de estrategias 
de gestión. En la toma de decisiones deben primar los 
enfoques proactivos sobre los reactivos.

13. El proceso de delimitación debe enfocarse en mante-
ner la integridad socioecológica para la prevención y 
mitigación del riesgo. Es necesario incluir los conceptos 
de adaptabilidad y resiliencia para generar un ejercicio 
constructivo y orientado a reconfigurar las relaciones 
profundas entre los humedales y la población”.

* Tomado de Vilardy et al. 2014.
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G E S T I Ó N  D E L  H U M E D A L

Proceso de delimitación Plan de manejoIdentificación

Variables Criterios para la toma de decisiones e implicaciones

Geomorfológicas
Hidrológicas
Edafológicas

Biológicas

Análisis de actores y bienestar
Instituciones y gobernanza
Adaptación y resiliencia
Servicios ecosistémicos

Construcción en el diálogo de sistemas de conocimiento

Figura 3.8 Estructura para la gestión integral del 
humedal (tomada de IAvH 2013a)

y sus implicaciones sobre los procesos so-
cioecológicos en el territorio del humedal. 
Incluye análisis de:

1. Actores, sus actividades y su bienestar 
2. Instituciones y gobernanza 
3. Servicios ecosistémicos y compromisos 
4. Adaptación y resiliencia

El proceso para definir conceptualmente 
estos principios y criterios requirió andar 
un largo camino, como ya se mencionó e 
ilustró, con numerosos actores y entida-
des que apoyaron la formulación. Para una 
comprensión detallada y exhaustiva se re-
comienda revisar no solo la guía de Vilardy 
et al. (2014), sino también un documento 
de trabajo del equipo sobre enfoque con-
ceptual y metodológico para la caracte-
rización y delimitación de humedales de 
Colombia (IAvH 2013b). 

Identificación de los 
humedales continentales  
de Colombia
El mapa sobre la distribución de hume-
dales se presenta conjuntamente con 
muchos otros aspectos e información 
asociados a este ecosistema en la publica-
ción de dos volúmenes Colombia anfibia I y 
II (Jaramillo et al. 2015 y 2016), la cual fue el 
resultado de un trabajo de construcción 
colectiva. El mapa a escala 1:100.000 es 
“una radiografía acuática de esta Colom-
bia anfibia”, que muestra las zonas que 
son y pueden ser potencialmente hume-
dales y sobre las cuales la gestión deberá 
realizarse de manera diferencial. De esta 
manera, “este trabajo, sumado al análi-
sis de variables socioeconómicas a nivel 
nacional, le permite al país dimensionar 
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Figura 3.9 Modelo cartográfico aplicado para la 
identificación de humedales

G E O F O R M A S C O B E RT U R A S H I D R O LO G Í AS U E LO S  H I D R O M Ó R F I C O S

Mapa de humedales 100k V. 0.1

Mapa de humedales 100k V. 0.1

Superposición espacial

Autoridades ambientales y expertos académicos

Ajuste y evaluación del mapa

Edición cartográfica

Valoración estadística
(matriz de confusión) Integración de información hidrológica

los enormes contrastes entre las épocas 
secas y húmedas, siendo este un compo-
nente esencial en la gestión del riesgo y 
de los ecosistemas” (Sarmiento 2015).

Este mapa se constituye como la prime-
ra cartografía que muestra –de manera 
integral–  las dinámicas de los humeda-
les, desde un enfoque que incorpora el 
origen del humedal. En Colombia anfibia I y 
II (Jaramillo et al. 2015 y 2016) se plasman 
numerosos elementos de este proceso 
cartográfico con información relevante y 
creativamente presentada sobre la natura-
leza de los humedales, los humedales y su 
gente, la naturaleza anfibia de Colombia y 
la pluralidad del agua.

El mapa es el resultado de comparar, co-
tejar, analizar y articular cinco capas car-
tográficas, en función de su nivel de aso-
ciación con los humedales. Estos mapas 
corresponden a criterios de geomorfolo-
gía, hidrología, que incluye la red de dre-
naje, y la frecuencia de inundación, suelos 
y cobertura vegetal (véase Figura 3.9).

A través de este proceso se evidencia que 
los humedales se extienden a lo largo del 26 
% del territorio continental e insular nacio-
nal, porcentaje que corresponde a 30’781.149 
ha (Jaramillo et al. 2015). Estos resultados 
muestran claramente que la gestión inte-
gral de los humedales continentales en el 

país es fundamental en la adaptación al 
cambio climático y en la reducción del ries-
go ambiental. Solamente con una gestión 
eficaz se podrán reducir los efectos de fenó-
menos climáticos extremos como el de La 
Niña 2010-2011.

Los resultados del mapa se agruparon de 
acuerdo con las áreas hidrográficas de Co-
lombia, y arrojaron los siguientes valores:

 ∙ Amazonas: 6’240.455 ha 

 ∙ Caribe: 2’657.571 ha

 ∙ Magdalena-Cauca: 5’701.101 ha

 ∙ Orinoco: 14’475.346 ha

 ∙ Pacífico: 1’456.676 ha

Igualmente, los humedales se recogieron 
en cinco categorías, las cuales reflejan 
características propias de la dinámica es-
pacial y temporal del cuerpo de agua (Ja-
ramillo et al. 2015) así:

 ∙ Permanentes abiertos con 2’529.117 
ha: humedales siempre inundados 
sin cobertura vegetal (lagos, lagunas, 
ciénagas, ríos, entre otros). 

 ∙ Permanentes bajo dosel con 
1’625.407 ha: humedales siempre 

inundados con cobertura vegetal 
boscosa principalmente (mangla-
res, bosques inundables).

 ∙ Temporales con 17’861.536 ha: lámina 
de agua no permanente pero que se 
presenta con cierta periodicidad.

 ∙ Potencial (medio y bajo) con 8’765.089 
ha: áreas cuyas características geope-
dológicas sugieren la presencia de un 
humedal, pero que no registraron 
inundación en el período de inunda-
ción evaluado (2007-2011).

El mapa de humedales continentales fue 
enriquecido con información relevante, 
como el inventario nacional de cuerpos 
de agua. Este inventario integra los re-
gistros sobre humedales que provienen 
de diferentes instituciones regionales 
y nacionales, y resalta el gran esfuerzo 
de estas en temas de gestión e identifi-
cación de las unidades de este ecosiste-
ma. En especial este inventario visualiza 
aquellos humedales más pequeños que 
no son detectados a la escala abordada 
a 1:100.000. Cabe destacar que ambos 
ejercicios, el mapa y el inventario de hu-
medales, tuvieran una coincidencia ele-
vada del 95 %, cuando se superpusieron 
los insumos (Jaramillo et al. 2015).
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Las ventanas piloto 
El proyecto desarrolló una metodología de 
priorización para la selección de las venta-
nas piloto, proceso que inició con una soli-
citud por parte del MADS a las CAR y otras 
entidades del Sina de información y postu-
lación de complejos de humedales en los 
que se probarían los criterios de delimita-
ción. En esta convocatoria participaron: 
el Ideam, con cinco propuestas desde la 
perspectiva hidrológica y geomorfológica; 
las CAR, con 25 desde sus intereses como 
autoridades ambientales regionales, y el 
Instituto Humboldt, con tres desde la ri-
queza en biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos que detentan los humedales. 

Los humedales postulados fueron 
plasmados en un mapa, y sobre este se 
aplicó la metodología de priorización 
a escala nacional. Esta consistió en 
incorporar los polígonos con información 
sobre las macrocuencas, el rango 
altitudinal, las 130 cuencas priorizadas 
para inversión por el Fondo Adaptación, 
entre otras variables. Posteriormente se 

hizo un análisis a nivel local incluyendo un 
sistema de valoración multicriterio para 
las 25 propuestas de las corporaciones 
que tenían información similar, con el fin 
de evaluar su relevancia. Adicionalmente 
se valoró la voluntad y disponibilidad 
de recursos de las corporaciones que se 
postularon, así como el reconocimiento 
de vacíos de información en áreas 
estratégicas de humedales.

Los resultados de este análisis fueron 
cinco ventanas preseleccionadas, de 
las cuales era necesario seleccionar dos 
de acuerdo con los compromisos del 
Convenio Interadministrativo 005:

1. Ciénaga de Zapatosa: cuenca Magda-
lena-Cauca, tierras bajas, 30.565 ha

2. Complejo de humedales Paz de Aripo-
ro: Orinoquia, tierras bajas, 80.845 ha

3. Ciénaga de Sonso: zona andina, 1041 ha
4. Ciénaga de Ayapel: tierras bajas, 

63.340 ha
5. Laguna de Fúquene: zona altoandina, 

2396 ha

Por su parte, el MADS solicitó incor-
porar la ciénaga de La Virgen debido a 
su relevancia social, su ubicación en un 
ambiente urbanizado (lo cual ha conlle-
vado múltiples afectaciones a la ciénaga 
y ha motivado múltiples acciones legales 
para la recuperación de sus terrenos). Se 
argumentó además la disponibilidad de 
información batimétrica y la disposición 
de las entidades involucradas en su ges-
tión (EPA, Cardique y Dimar).

Como resultado, se determinaron en-
tonces 3 ventanas: ciénaga de Zapatosa, 
complejo de humedales Paz de Ariporo 
y ciénaga de La Virgen (Comité de Su-
pervisión del Convenio, sesión extraor-
dinaria del 25 de octubre de 2013). En 
total sumaron 140.000 ha de humedal, 
como experiencia piloto para aplicar la 
propuesta de delimitación. Estas tres 
ventanas están ubicadas en las cuencas 
priorizadas por Fondo Adaptación, por 
ser las más afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011. Para el caso del com-
plejo de humedales Paz de Ariporo, este 
se encuentra en una zona con bajo nivel 
de afectación, con poca información y en 
buen estado de conservación, pero con 
un nivel alto de amenaza por procesos de 

Manglar, municipio Arjona en Bolívar. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

Los registros reunidos hasta octubre de 
2015 ascienden a 48.473 unidades de hume-
dales. Este elevado número plantea un gran 
reto para la gestión de los humedales y, en 
consecuencia, una de las recomendaciones 
para abordar su delimitación es trabajar a 
nivel de complejo (Jaramillo et al. 2015). Cabe 
mencionar el vacío de registros en el área hi-
drográfica del Amazonas, dado que el núme-
ro es mucho menor (4.138 registros) al área 
reportada (6’194.070 ha). En consecuencia, se 
requiere orientar esfuerzos para incrementar 
los registros en esta región del país.

Adicionalmente, se llevó a cabo la clasifica-
ción de los humedales, aportando al entendi-
miento de su diversidad y complejidad, y por 
lo tanto a su gestión diferencial. Los humeda-
les fueron clasificados en cuatro niveles jerár-
quicos anidados –partiendo del gran siste-
ma– que incluye tres grupos: los humedales 
de interior, los marino-costeros y el artificial. 
Los siguientes tres niveles incorporaron cri-
terios geomorfológicos, hidrológicos, y tipos 
de vegetación respectivamente. Como resul-
tado de esta clasificación se tiene más de 50 
tipos de humedal (Jaramillo et al. 2015).
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transformación a gran escala. Es justa-
mente este escenario lo que incidió en su 
selección dado que la metodología debe 
ser probada en áreas de humedales bien 
conservadas para ser replicadas en com-
plejos con características similares.

Adicionalmente, la unidad ejecutora 
del proyecto, en acuerdo con el comité 
supervisor (MADS, Fondo Adaptación 
e Instituto Humboldt – Acta Comité 
Extraordinario de Supervisión de octubre 
25 de 2013), dejó planteados dos grupos de 
humedales para su posterior intervención, 
en la medida en que se pudieran asignar 
nuevos fondos para esta implementación. 
El grupo con primer nivel de prioridad 
incluyó la ciénaga de Ayapel, laguna de 
Fúquene y ciénaga El Llanito. El segundo 
grupo prioritario recogió el humedal del 
río León, el complejo Simití y Cantagallo y 
la laguna de Sonso.

Los estudios técnicos de las tres venta-
nas seleccionadas abordaron el ejercicio 
de delimitación, aplicando los dos gru-
pos de criterios anteriormente mencio-
nados, de acuerdo con Vilardy et al. (2014). 
Los resultados obtenidos fueron plasma-
dos y consolidados en tres documentos 
que hacen recomendaciones sobre la 
delimitación de cada humedal evaluado 
(IAvH 2015a-c). 

Para la identificación del límite fun-
cional del humedal (primer grupo de 
criterios), cada ventana piloto recibió 
insumos de diferentes consultores y de 
la Fundación Omacha (véase Anexo 3, 
digital). En esta caracterización se in-
corporaron elementos de la forma de 
la tierra, los suelos, el agua y el compo-
nente biológico. La caracterización so-
cioeconómica que abordó el segundo 
grupo de criterios para la delimitación 
fue apoyada por la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, a través de una meto-
dología específicamente diseñada para 
el ámbito de los humedales de las tres 
ventanas: dos lagunas y un complejo 
en la Orinoquia (véase Anexo 3 digital). 
Se abordaron los recursos críticos que 
definen la gobernanza en cada una de 
estas ventanas, a través de una lectu-
ra de actores, actividades productivas, 
usos de sistemas de gobernanza, con-
flictos e instituciones presentes y servi-
cios ecosistémicos.

¿Cuáles fueron las 
dificultades en el diseño 
de las metodologías 
implementadas? y 
¿cuáles fueron las 
respuestas y los ajustes 
desarrollados?
Si bien Colombia adoptó la definición de 
humedales dada por la Convención Ram-
sar (Recuadro Definición de humedales. 
Convención Ramsar), el proyecto detec-
tó diferentes limitaciones de esta para 
lograr el objetivo del proyecto (véase re-
cuadro página 120). Las poblaciones hu-
manas que habitan y que se desarrollan 
como resultado de su convivencia con los 
humedales y sus dinámicas tienen carac-
terísticas propias que necesariamente in-
fluyen sobre el estado de los humedales 

Bosque inundable, Amazonas. Fotografía: María 
Isabel Henao. Proyecto Páramos y Humedales.
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 ∙ La delimitación de ecosistemas tan 
dinámicos y diversos en su tipología 
–como son los humedales– consti-
tuye un ejercicio de abstracción que 
conlleva a usar una línea como refe-
rente cartográfico (límite) para una 
transición que puede ser abrupta o 
difusa y que muchas veces no es evi-
dente aun en escalas espaciales más 
generales.

 ∙ Dicha abstracción está sujeta a nive-
les de incertidumbre sobre un funcio-
namiento particularmente complejo 
como es la interfaz terrestre-acuática; 
sin embargo –aunque puede ignorar 
dinámicas del territorio que ocurren 
fuera del humedal y que inciden en su 
funcionamiento– se reconoce que la 

delimitación puede ser útil a efectos 
de identificar un espacio geográfico 
particular en donde se deben aplicar 
políticas diferenciales de gestión del 
territorio.

Así mismo, mientras al inicio del pro-
yecto ya el MADS había emitido los térmi-
nos de referencia para los estudios técni-
cos en páramos (ET-ESA), el escenario era 
diferente para los humedales. Pese a que 
el Artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 lo ha-
bía ordenado en un plazo no mayor a 90 
días contados desde la expedición de di-
cha norma, el MADS no había emitido los 
términos de referencia para los estudios 
técnicos requeridos para la delimitación. 
Por ello, el único referente continuaba 
siendo la Resolución 196 de 2006, a través 
de la cual el MAVDT adoptó la guía técni-
ca para la formulación de planes de ma-
nejo para humedales en Colombia.

Durante el simposio realizado en Ba-
rranquilla, se evidenció que los linea-
mientos existentes en ese momento no 
eran convenientes dada la diversidad de 
los humedales. Esta condición hizo evi-
dente que el abordaje de estos ecosis-
temas debía ser particular y específico 
para los diferentes tipos de humedales 
identificados (Jaramillo et al. 2015). Se 
esperaba entonces que los insumos téc-
nicos que serían desarrollados bajo el 
Convenio Interadministrativo 005 cons-
tituyeran un avance en esa materia.

Con respecto a los estudios desarro-
llados en las ventanas piloto, se consi-
deró que la caracterización socioeconó-
mica tuvo una fase de campo muy corta 
y restringida debido a limitaciones de 
presupuesto y tiempo asignados. Si bien 
hubo dos visitas de campo y un taller en 
cada ventana, el acercamiento con los 
actores locales requería necesariamen-
te de más encuentros y diálogos. Por su 
parte en cuanto a los aspectos bióticos 
se evidenció la necesidad de diferenciar 
las metodologías dirigidas a la caracte-
rización biótica y ecológica de los hume-
dales de aquellos enfoques que pudie-
ran estar dirigidos a la comprensión de 
la transición entre los ambientes acuáti-
cos y de tierra firme, respondiendo a los 
criterios establecidos para la delimita-
ción de los humedales.

Paz de Ariporo, Casanare. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

(Vilardy y Cortés 2014). Esto quiere decir 
que es vital, tanto para conocer los hume-
dales y delimitarlos como para hacer un 
manejo y una gestión adecuada, consi-
derar la interacción de elementos físicos, 
ecológicos, sociales, culturales y políticos 
que determinan su funcionamiento. 

Una de las dificultades para el equi-
po del componente de humedales fue 
implementar el enfoque conceptual an-
tes descrito para el proceso de delimi-
tación de estos ecosistemas, buscando 
responder a la siguiente pregunta que 
constituye en sí un gran reto: ¿Cómo de-
sarrollar el proceso de delimitación de 
forma multidimensional, compleja y con 
muchas incertidumbres? Esta pregunta 
se abordó entonces desde dos principios 
orientadores:
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 04 

INTROD U C CIÓN

E 
l  Convenio 005 de 2013 suscrito entre 
el Fondo Adaptación y el Instituto 

Humboldt obedeció a una coyuntura muy 
particular: los impactos catastróficos del 
fenómeno climático de La Niña 2010-2011. 
Se suscribió con el fin de producir insumos 
científicos y técnicos, y recomendaciones 
para la delimitación de los ecosistemas 
estratégicos de páramos y humedales. Si 
bien su centro no fue la gestión del riesgo 
ambiental, sus resultados contribuyen a 
la adopción de medidas preventivas y de 
adaptación orientadas a disminuir la vul-
nerabilidad de las poblaciones humanas, 
garantizar la salud de los ecosistemas 
estratégicos y a mantener los servicios 
ecosistémicos y la función reguladora del 
agua de los páramos y humedales.

El proyecto Insumos técnicos para la deli-
mitación de ecosistemas estratégicos: páramos 
y humedales se desenvolvió en un complejo 
escenario de tensiones sociales alrededor 
de estos dos ecosistemas. Principalmente, 
los conflictos respondían a las diferentes 
posiciones respecto a su uso, los títulos, 
las licencias y expectativas mineras, la 

situación de orden público, los vacíos y 
problemas prácticos para la aplicación de 
la legislación ambiental y de las medidas 
administrativas que buscan proteger los 
ecosistemas estratégicos. De igual mane-
ra significó un reto para el país, después 
de la ola invernal del 2010-2011, prevenir 
los riesgos ambientales y favorecer los 
procesos y las medidas de adaptación al 
cambio climático.

No obstante las dificultades que se en-
frentaron en la implementación del pro-
yecto, fueron –y siguen siendo gracias a 
sus productos– una oportunidad para 
las instituciones y comunidades partici-
pantes. Sus resultados son un incentivo 
y abren las puertas para que amplíen su 
campo de acción en áreas clave del cono-
cimiento sobre el medio ambiente, y para 
mejorar la gestión pública y comunitaria 
sobre los páramos y humedales. 

A lo largo de este documento se ha re-
cogido el proceso de formulación e imple-
mentación del proyecto que ha generado 
los insumos técnicos para la delimitación 
de páramos y humedales, ecosistemas 

que son considerados de especial impor-
tancia ambiental y que la ley privilegia 
para la conservación de su biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos asociados. En 
el proceso de sistematización se han abor-
dado sus antecedentes y expectativas 
(Capítulo 01), el andamiaje institucional 
y operativo del proyecto en el marco del 
Sina (Capítulo 02) y el enfoque metodoló-
gico adoptado (Capítulo 03).

En este capítulo final se aborda la pre-
gunta orientadora general del proceso de 
sistematización: ¿Cómo contribuyen los 
insumos y las recomendaciones resultan-
tes del proyecto a la generación de unos li-
neamientos de gestión ante la variabilidad 
climática de los socioecosistemas estraté-
gicos de páramos y humedales? Aun cuan-
do todavía es prematuro dimensionar los 
efectos de sus resultados, sí fue posible 
recoger las reflexiones, conclusiones y los 
planes de trabajo que varios de los actores 
involucrados en el proyecto compartieron 
con el equipo de sistematización. 

Así, para abordar la pregunta se presen-
ta en una primera sección una síntesis de 
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los principales resultados del proyecto. En 
la segunda sección se aborda la incidencia 
en el quehacer institucional identificado 
con la sistematización y otros que se plan-
tean como retos a corto y mediano plazo 
del proceso nacional, regional y local de 
adaptación al cambio climático.

Principales 
resultados del 
proyecto 

D urante cerca de 37 meses de imple-
mentación del proyecto, el Instituto 

Humboldt avanzó en términos generales y 
con el apoyo de múltiples socios (gobierno 
nacional y regional, academia, ONG; véase 
Anexo 3 digital) también lo hizo en el estu-
dio de estos territorios con un enfoque so-
cioecosistémico. Se obtuvieron productos 
del orden nacional como el mapa de hume-
dales continentales de Colombia (Jaramillo 
et al. 2015, 2016), y la recopilación y análisis 
sobre el estado actual de conocimiento de 
los humedales continentales del país (Fun-
dación Humedales e IAvH 2014). 

Así mismo se alcanzaron productos del 
orden regional y local como las caracteriza-
ciones biofísicas y socioculturales de los 21 
complejos de páramos ubicados en las 130 
cuencas priorizadas por el Fondo Adapta-
ción (FA 2012). De estas caracterizaciones 
y un análisis exhaustivo, se produjeron las 
recomendaciones para el proceso de delimi-
tación de los 21 complejos de páramos prio-
rizados en el proyecto (IAvH 2015a-f). Para 
humedales se realizaron tres propuestas del 
límite funcional a través de la realización de 
caracterizaciones biofísicas y socioeconómi-
cas en tres ventanas piloto (ciénaga de Zapa-
tosa, ciénaga de La Virgen y Complejo Paz de 
Ariporo-Hato Corozal; (Instituto Humboldt, 
Fondo Adaptación, 2015 a-c).

A continuación se detallan algunos de 
los resultados del proyecto, agrupados 
ya sea por su aporte en la generación de 
conocimiento, innovaciones metodológi-
cas, fortalecimiento técnico y tecnológico, 
comunicación de la ciencia y difusión en 
espacios académicos. En la sección Inno-
vaciones conceptuales y metodológicas se 
describen los productos que se considera-
ron particularmente innovadores en fun-
ción de su conceptualización, desarrollo o 
importancia para la gestión de los ecosiste-
mas. En el Anexo 4 digital se encuentra una 
lista detallada de los productos de informa-
ción obtenidos por el proyecto (conjuntos 
de datos y documentos particularmente).

La generación de 
conocimiento 

pertinente para la 
gestión integral del 

territorio y la adaptación 
al cambio climático fue 

el objetivo central del 
proyectoPescador en la ciénaga de La Vírgen, Cartagena. 

Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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Generación de 
conocimiento

Reconocimiento  
de la extensión y 
complejidad de los 
páramos y humedales

El país está apenas conociendo la exten-
sión de los humedales y su distribución en 
las diferentes regiones, los cuales aparte 
de los cuerpos permanentes de agua son 
también los ecosistemas asociados a la 
dinámica de los pulsos de agua (inun-
dación/sequía). En este sentido, solo es 
comprensible que su gestión integral es 
fundamental en las políticas de adapta-
ción y reducción del riesgo cuando vemos 
que podrían ocupar como mínimo un 20 
% de la superficie continental del país (al 
menos 22 millones de hectáreas identifi-
cados a escala 1:100 000) con otros 7 mi-
llones con características que los asocian 
a tal categoría), incluyendo las áreas pe-
riféricas de ciudades capitales y costeras, 
así como algunos de los enclaves agroin-
dustriales más importantes del país. 

En páramos, el Instituto Humboldt 
actualizó en el 2012 la cartografía de 
páramos del país a escala 1:100.000 
(Sarmiento y Cortés 2013). Dicho trabajo 
reconoció un total de 2’906.137 ha corres-
pondientes a ecosistemas paramunos 
(2,5 % de la superficie continental del 
país) con base en los criterios de delimi-
tación propuestos en Rivera y Rodríguez 
(2011). El proyecto actualizó dicha carto-
grafía a escala 1:25.000 en 21 complejos 
paramunos, adicionales a otros seis que 
ya contaban con este insumo elaborados 
bajo otros convenios suscritos entre el 
Instituto y el MADS, integrando la tran-
sición bosque páramo como parte del 
ecosistema con el objetivo de contribuir 
a para garantizar la integridad ecológica 
y conectividad del páramo dentro del 
paisaje (Sarmiento y León 2015).

Análisis de las 
relaciones entre 
actores sociales  
e institucionales 

Se evidenciaron las relaciones entre ac-
tores sociales e institucionales en torno a 
los servicios ecosistémicos. De esta ma-
nera se buscó fortalecer la participación 
social en la gestión integral del territorio. 
El proyecto evaluó estos dos ecosistemas 
estratégicos desde un enfoque socioe-
cosistémico en concordancia con la PN-
GIBSE (MADS et al. 2012). Por lo tanto, su 
estudio se abordó no solo desde el punto 
de su singularidad biológica, sino desde 
su papel en la provisión de servicios a di-
ferentes actores sociales, en diferentes 

Laguna de L a Cocha, Nariño. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

niveles y escalas. Frecuentemente, dicha 
función trasciende el ámbito de las co-
munidades locales e incluye diferentes 
renglones económicos (agroindustria, 
sector minero-energético y empresas de 
servicios públicos), así como numerosas 
comunidades rurales y urbanas en ex-
tensas regiones.

Este análisis incluyó: 

 ∙ Análisis del contexto regional con 
énfasis en redes sociales establecidas 
alrededor de los servicios ecosistémi-
cos, describiendo conflictos o com-
plementariedades entre los diversos 
intereses tejidos alrededor de estos

 ∙ Análisis de las figuras de conserva-
ción y ordenamiento del territorio, 
declaradas con anterioridad al acto 
administrativo de delimitación
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 ∙ Revisión de los impactos económi-
cos y sociales (positivos y negativos) 
más relevantes para ser tenidos en 
cuenta en la gestión del territorio 
posterior a su delimitación

 ∙ Recomendaciones para la gober-
nanza ambiental del territorio, reco-
nociendo las comunidades y orga-
nizaciones sociales presentes en el 
territorio y su rol en la gestión inte-
gral del ecosistema

Línea base para la 
gestión del riesgo y el 
monitoreo de páramos  
y humedales
Los productos primarios del convenio, esto 
es insumos técnicos en aspectos bióticos, 
físicos y socioeconómicos tienen un enor-
me valor por derecho propio. Indepen-
dientemente de su uso en el contexto de la 
delimitación de páramos y humedales, el 

 ■ En páramos: 

 ∙ Caracterización biótica (plantas, 
aves, anfibios y entomofauna epi-
gea) en 500 estaciones de mues-
treo en 85 localidades distribuidas 
en 18 complejos de páramo21, en 
un amplio rango altitudinal bus-
cando identificar la transición en-
tre bosques andinos y ecosistemas 
paramunos. El número de registros 
biológicos obtenidos en campo y la 
sistematización de colecciones bio-
lógicas supera ampliamente los re-
gistros previamente existentes en el 
país (véase Figura 4.1)

 ∙ Se caracterizaron los principales 
conflictos socioecológicos en torno 
a los páramos priorizados, identifi-
cando actores clave, indicadores de 
actividades productivas, escenarios 
de diálogo existentes e hitos clave de 
la historia ambiental de cada com-
plejo, entre otras dimensiones im-
portantes para la gobernanza

Los productos obtenidos de información 
primaria, tales como imágenes satelitales 
de alta y media resolución espacial, las 
bases de datos climáticas, actualizadas 
y depuradas, los estudios de suelos y la 
cartografía base a escala 1:25.000 (Figura 
4.2) son insumos que son requeridos para 
todas las políticas que involucren la ges-
tión del territorio. Estos son: los POT, la 
gestión del riesgo a nivel municipal y de-
partamental, la ordenación de cuencas a 
través de los Pomcas y la declaración de 
nuevas áreas protegidas del orden nacio-
nal, regional y local, entre muchos otros. 
De esta forma es claro que los productos 
obtenidos tienen un impacto considera-
ble, no solo en las políticas de conserva-
ción de los ecosistemas estratégicos, sino 
en el ordenamiento territorial del país y 
por ello en la gestión de riesgo y adapta-
ción al cambio climático.

21 Por razones tanto logísticas como de orden 
público y restricciones en territorios colectivos, 
el proyecto no realizó trabajo de campo en tres 
complejos de los 21 previstos.

proyecto aportó conocimiento pertinente 
para la caracterización y monitoreo de los 
ecosistemas priorizados. Algunos de estos 
conjuntos de datos son:

 ■ En humedales:

 ∙ Identificación de las áreas que sufrie-
ron inundaciones entre el año 2007 y 
2011 (período Niño y Niña)

 ∙ Identificación de áreas susceptibles de 
inundación de acuerdo con las carac-
terísticas físico-químicas de los suelos

 ∙ Mapa de vegetación con imágenes de 
radar obtenido por clasificación se-
miautomática

 ∙ Análisis de las transformaciones (mo-
tores de cambio) y servicios ecosis-
témicos de provisión con énfasis en 
pesca e indicadores socioeconómicos 
a nivel municipal

 ∙ Análisis de variables sociales y biofísi-
cas en las tres ventanas priorizadas, 
que proveen una línea de base para 
monitorear la evolución de los hume-
dales identificados

Madrevieja en el Valle del Cauca. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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Figura 4.1 Aumento en el número de registros biológicos de 2014 a 2015, 
producto obtenido durante la ejecución del proyecto. Fuente: Reporte del 
Estado y Tendencias de la Biodiversidad Colombiana –RET– 2015
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Figura 4.2 Productos primarios generados 
durante la implementación del proyecto 
(Sarmiento Pinzón 2016)

Innovaciones 
metodológicas

E l proyecto no solo le deja al país un amplio 
volumen de información y conocimiento, 

sino además un avance considerable en desa-
rrollos técnicos y metodológicos. Se diseñaron 
y pusieron a prueba diferentes metodologías, 
desde la aplicación de nuevas tecnologías de te-
ledetección para el mapeo de cuerpos de agua 
y vegetación, pasando por métodos de mode-
lamiento de los ecosistemas, hasta el diseño de 
nuevos protocolos y métodos de campo para la 
caracterización biótica y socioecosistémica.

 ∙ Sensores remotos: procesamiento semiau-
tomático de imágenes radar y MODIS para la 
identificación de áreas inundadas y mapeo 
de la vegetación

 ∙ Protocolos de caracterización local: se pro-
dujeron manuales para la identificación de 
límites funcionales de los humedales en 
aspectos bioecológicos (Lasso et al. 2016), 
geopedológicos y de vegetación así como 
criterios para la gestión integral del territo-
rio (Cortés y Estupiñán 2016). En páramos 
se desarrollaron las bases conceptuales y 
metodológicas para la identificación de la 
transición bosque-páramo integrando da-
tos tomados en campo con modelamiento 
espacial (Sarmiento y León 2015) y la serie 
“Hojas de Ruta” (Ungar 2015) que contiene 
los métodos de caracterización de sistemas 
de producción, actores sociales, historia am-
biental y servicios ecosistémicos.

En la siguiente sección se muestran algunos de 
los resultados más representativos del proyecto. 
Estos han sido destacados por constituirse en 
importantes innovaciones en la producción de 
información, o bien, en la forma de divulgación. 
Estos productos se agruparon conforme a:

 ∙  Modelamiento espacial (nuevos conceptos y 
métodos para la identificación de patrones 
espaciales de fenómenos socioecológicos)

 ∙ Enfoques conceptuales y metodológicos 
novedosos para identificación de patrones 
ecológicos y/o caracterización del territorio 
con enfoque socioecológico.

 ∙ Divulgación (publicaciones con enfoques no-
vedosos de comunicación de la ciencia).

E S T U D I O S  D E  S U E LO S

R E G I S T R O S  B I O LÓ G I C O S

C A RTO G R A F Í A  B A S E

14 % 
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165 % 
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47 % 
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Mas de 300 
perfiles incluyendo contenido de C 

(incluyendo áreas potenciales)

y retención hídrica

23 %

base 1:25.000 actualizada

158.303 registros nuevos en el SiB 

Incremento de registros en plantas, aves, 
anfibios y entomofauna epigea

colección biológica del Instituto Humboldt

V E G E TA C I Ó N

Mapeo semiautomático de clases
estructurales de vegetación con
imágenes de RADAR

C O B E RT U R A  D E  L A  T I E R R A

con mapeo de cobertura de
47 % 

S E R I E S  H I S TÓ R I C A S

Series de datos climatológicos corregidas

2 nuevas sp. (hasta el momento)

18.000 ejemplares y muestras en la

la tierra de los páramos del país  (30 años)
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Modelamiento espacial

Mapa de diversidad filogenética de los 
páramos

(nuevos conceptos y métodos para la identif icación de patrones espaciales de fenómenos socioecológicos)

Objetivo: Cuantificar la diversidad a través de la historia evolutiva 
que contienen las especies que coexisten en los ecosistemas y com-
prender los procesos que ensamblan a las comunidades biológicas 
como paso clave para entender su dinámica y generar insumos que 
permitan su caracterización biológica y adecuada gestión.

Investigadores: Andrea Paz, Ángela Mendoza, Rocío Acuña, David 
Urbina y Mailyn González.

Contacto:
Mailyn González  
mgonzales@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Centro de Análisis y Síntesis (CAS)-Laboratorio de Genética de la 
Conservación. Programa de Gestión de Información y Conocimien-
to. Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación?
La diversidad filogenética sirve como indicador tanto del potencial 
de conservación de un área, como del potencial de respuesta de la 
comunidad biológica ante el cambio. La historia evolutiva es impor-
tante porque a mayor diversidad filogenética existe teóricamente 
mayor capacidad de reacción de la comunidad biológica a adaptarse 
a cambios en el clima, a enfermedades y a resistir invasiones bioló-
gicas. Finalmente, en los procesos de ordenamiento del territorio, la 
información evolutiva puede poner en evidencia áreas del país donde 
linajes únicos de especies están presentes, constituyendo priorida-
des de conservación*.

* Los mapas que expresan la diversidad biológica de un territorio 
generalmente se han construido teniendo en cuenta la riqueza de espe-
cies [diversidad taxonómica] como indicador de la biodiversidad

** Los mapas que expresan la diversidad biológica de un territorio 
generalmente se han construido teniendo en cuenta la riqueza de 
especies como indicador de la biodiversidad.

¿Cuál fue el resultado?
Mapa en formato Raster a 1 km de resolución para anfibios, aves y 
peces, elaborado para los páramos de Colombia.
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Mapa de diversidad funcional de aves  
en los páramos

Objetivo: Este mapa y el análisis de sus resultados tienen como ob-
jetivo identificar los patrones espaciales de la diversidad taxonómica 
y funcional de aves en los páramos de Colombia y discutir las conse-
cuencias teóricas de manejo y conservación del acoplamiento/des-
acoplamiento de ambas dimensiones de la biodiversidad.

Investigadores: Ángela Cortés, Mailyn González, Juan Pablo López, 
Andrea Paz, Alejandro Pinto, Catalina Ruíz y Beatriz Salgado-Negret.

Contacto:
Beatriz Salgado 
bsalgado@humboldt.org.co
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Instancia (grupo/institución): 
Centro de Análisis y Síntesis (CAS)-Laboratorio de Genética de la 
Conservación. Programa de Gestión de Información y Conocimien-
to. Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación?
En la actualidad es reconocido que no solo el número de especies 
sino su identidad y roles ecológicos son componentes clave de la di-
versidad debido a su relevancia para entender los mecanismos que 
explican la respuesta de las especies a cambios climáticos y el fun-
cionamiento de los ecosistemas. El mapa trabaja sobre “aves propias 
de los páramos en Colombia” y aportará insumos para la caracteriza-
ción y tipificación de estos ecosistemas en el país. Generará datos de 
rasgos morfométricos y de historia de vida que podrán ser usados en 
estudios más específicos de ecología, ecomorfología y funcionalidad 
ecológica, entre otros, en diferentes humedales del país**.

¿Cuál fue el resultado?
 Mapa en formato Raster a 1 km de resolución para anfibios, aves y 
peces, elaborado para los páramos.

Identificación de la transición 
bosque-páramo mediante modelos de 
distribución potencial de la vegetación

Objetivo: Identificar el área de distribución de la transición entre 
los ecosistemas de bosque altoandino con el páramo basándose en 
modelos de distribución potencial de la vegetación característica 
de estos ecosistemas. Estos modelos integran observaciones he-
chas en imágenes satelitales con información de campo acerca de 
la composición y estructura de la vegetación.

Investigadores: Carlos Sarmiento, Olga León, Catherine Agudelo, 
César Marín, Heidi Pérez, Diana Jiménez, Camilo Cadena.

Contacto: 
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación?
La transición bosque-páramo es considerada un área importante en 
el flujo de organismos, materia y energía entre el páramo y el bosque 
altoandino. Es de gran importancia por la alta riqueza y diversidad de 
especies, también por la provisión de bienes y servicios, y es particu-
larmente sensible a ser afectada por el cambio climático. Esta inter-
faz entre los ecosistemas mencionados se encuentra fuertemente al-
terada por el avance de la frontera agrícola y las actividades mineras, 
así que su posición en el espacio es relativamente desconocida en el 
amplio espectro de condiciones topográficas y climáticas del país, ra-
zón por la cual, los métodos propuestos permiten una identificación 
de su extensión potencial, combinando tres fuentes de información: 

1. Levantamientos estructurales de la vegetación en el gradiente 
altitudinal.
2. Imágenes satelitales .
3. Variables topográficas y climáticas en un alto nivel de resolución 
espacial.

¿Cuál fue el resultado?
Mapas a escala 1:25.000 con la transición bosque-páramo identifi-
cada en 21 complejos de páramo del país, en conjunto con la meto-
dología empleada.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web): Base con-
ceptual y metodológica:

 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/845-bosque-
paramo

 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/892-
recomendaciones-para-delimitacion

 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/891-
recomendaciones-delimitacion
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Objetivo: Identificar las áreas que sufrieron inundaciones en el 
territorio continental colombiano en el fenómeno de La Niña de 
los años 2010 y 2011, haciendo un contraste con un período seco 
(2007), empleado y poniendo a prueba imágenes de radar tipo ALOS 
PALSAR.

Investigadores: Marcela Quiñones, Martín Vissers, Dirk Hoekman, 
Ana María Pacheco, Carlos Flórez, Lina Estupiñán-Suárez, César 
Aponte.

Contacto:
Marcela Quiñónez  
SarVision quinones@sarvision.nl  
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Wageningen University – SarVision (www.sarvision.nl) bajo conve-
nio con el Ideam, la Subdirección de Ecosistemas, Proyecto Pára-
mos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Humboldt).

Agencia Espacial Japonesa JAXA (K&C).

¿Por qué se considera una innovación?
Mapear las áreas inundadas en el país constituye un considerable 
reto técnico en el ámbito de la teledetección. Los métodos basados 
en imágenes satelitales de tipo óptico presentan fuertes limitacio-
nes para la obtención de series de tiempo consistentes y por ello 
aún persistían vacíos en la identificación de las áreas afectadas por 
el fenómeno de La Niña de 2010-2011. La tecnología de radar permi-
te superar algunas de esas limitaciones especialmente, el registro 
en zonas de alta nubosidad o con doseles de vegetación densos. 
Este mapa es el producto del análisis de una serie densa de tiempo 
de imágenes de radar ALOS PALSAR WB y FB a 25, 50 y 100 m de 
resolución. Cada imagen se clasificó para la detección de dos tipos 
de inundación: inundación a cielo abierto e inundación bajo dosel. 
Por ello, este producto es un insumo fundamental para la gestión 
del riesgo por inundación en el país y para el conocimiento de la di-
námica hidrológica de los ecosistemas de humedal.

¿Cuál fue el resultado?
 29 mapas de inundación para el territorio colombiano, cubriendo 
el período 2007-2011, lo cual permite el contraste entre una época 
predominantemente seca (2007) con una húmeda, en la cual se 
presentó el último fenómeno de La Niña (2010-2011).

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web): 
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/802-
colombiaanfibiav1

Mapa de vegetación  
(clases estructurales)

Objetivo: Proveer un mapa de la vegetación del país obtenido 
mediante la clasificación semiautomática de imágenes de radar 
ALOS-PALSAR.

Investigadores: Marcela Quiñones, Martín Vissers, Claudia Huertas, 
Ana María Pacheco.

Contacto:
M. Quiñonez 
SarVision quinones@sarvision.nl
Saralux Balbuena 
mvalbuena@ideam.gov.co
Carlos Sarmiento 
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):
Wageningen University-SarVision (www.sarvision.nl) bajo conve-
nio con Ideam (Subdirección de Ecosistemas) y Proyecto Páramos y 
Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Humboldt).

Agencia Espacial Japonesa JAXA (K&C)

¿Por qué se considera una innovación? 
El mapeo de la vegetación en el país ha tenido pocos avances de cu-
brimiento nacional. En general, dicho proceso se ha visto afectado por 
las limitaciones intrínsecas de las imágenes satelitales de tipo óptico. 
Proyectos como Corine Land Cover Colombia han hecho dicho trabajo 
a nivel de cobertura de la tierra bajo interpretación manual, pero no 
se había producido un mapeo de la vegetación desde una perspectiva 
estructural y con técnicas semiautomáticas. En este sentido constituye 
tanto un avance en el desarrollo de técnicas de procesamiento de imá-
genes de radar como de conocimiento de los ecosistemas colombianos.

¿Cuál fue el resultado?  
Se cuenta con un mapa formato raster, resultado de una clasifica-
ción supervisada de imágenes ALOS PALSAR FBD y FBS a 50 m de 
resolución. Emplea la leyenda LCCS (Fao, 1997) para describir los 
tipos estructurales de vegetación.
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Mapa de suelos hidromórficos

Objetivo: Proveer una evaluación de características estructurales y 
taxonómicas de los suelos en relación con su génesis en procesos 
hidrológicos.

Investigador: Oscar Acevedo.

Contacto:
Carlos Sarmiento 
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):
Unidad Ejecutora - Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adapta-
ción-Instituto Humboldt).

¿Por qué se considera una innovación?
Otros insumos del proyecto identificaron el área efectivamente 
inundada en 29 momentos del período 2007-2011, haciendo un con-
traste entre una época húmeda y la época seca. No obstante el área 
potencialmente inundable del país podría ser mayor a la registrada 
en el análisis de frecuencias de inundación del período menciona-
do. La formación de los suelos y por ende su clasificación conside-
ran el grado y tipo de drenaje al cual están sometidos, por lo tanto 
se puede derivar de allí las áreas del país que son susceptibles de 
inundación. Es así como, este producto constituye un insumo fun-
damental para la gestión del riesgo por inundación en el país y en 
el conocimiento de la dinámica hidrológica de los ecosistemas de 
humedal.

¿Cuál fue el resultado? 
Mapa a escala 1:100.000 que expresa el grado de asociación (expre-
sado en porcentaje) a condiciones de hidromorfismo en el suelo, 
construido con base en mapa de Unidades Geopedológicas del 
IGAC (2014).

Mapa de humedales continentales

Objetivo: Identificar las áreas en el país que tienen características 
asociadas al ecosistema de humedal, considerando características 
hidromórficas de los suelos, cuerpos de agua y vegetación entre otras 
características.

Investigadores: Carlos Flórez, Lina Estupiñán-Suárez, Sergio Rojas, 
César Aponte, Marcela Quiñones, Oscar Acevedo, Úrsula Jaramillo.

Contacto:
Carlos Sarmiento 
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Unidad Ejecutora - Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adapta-
ción-Instituto Humboldt).

¿Por qué se considera una innovación? 
Antes de contar con este mapa, el país tenía múltiples aproximaciones 
para la identificación de los humedales continentales a nivel nacional. 
Estos insumos variaban significativamente entre sí, debido a diferencias 
conceptuales y técnicas, reconociendo entre 3 millones de ha y 26 millo-
nes de ha como la extensión total bajo este tipo de ecosistema. El mapa 
actual, construido bajo una definición adaptada de Ramsar y reconocida 
oficialmente en Colombia, reconoce 21,86 millones de ha en humedales, 
a las cuales se suman otros 8,9 millones de ha en áreas con potencial me-
dio y bajo, cubriendo así un 26% del territorio continental colombiano.

¿Cuál fue el resultado? 
Este mapa construido a escala 1:100.000 presenta los humedales 
continentales de Colombia. Estos ecosistemas se gruparon en cate-
gorías determinadas según características comunes de su dinámica 
espacial y temporal:

 ∙ Permanentes abiertos

 ∙ Permanentes bajo dosel

 ∙ Temporales

 ∙ Potencial (medio y bajo)

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):  
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/802-
colombiaanfibiav1
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Sistema de clasificación de los 
humedales de Colombia

Objetivo: El sistema de clasificación de humedales de Colombia 
responde a las necesidades actuales de conocimiento y gestión de 
este ecosistema en el país, desde la perspectiva de la ciencia de los 
humedales. Además, busca que algunas clases de humedales tengan 
equivalencia con tipos de humedales identificados en otros sistemas 
de clasificación existentes para América del Sur, lo cual permite hacer 
una mejor gestión de los humedales compartidos a nivel internacional y 
facilita la identificación de humedales de referencia a nivel continental.

Investigadores: Luisa Fernanda Ricaurte, Jorge E. Patiño, Diego Fer-
nando Restrepo Zambrano, Juan Carlos Arias-G., Oscar Acevedo, Car-
los Flórez, Lina Estupiñán-Suárez, César Aponte, Sergio Rojas, Ruth 
Medina, Mauricio González, Ana Carolina Santos Rocha, Úrsula Jara-
millo, Andrés Alberto Duque Nivia, Santiago Restrepo, Jaime Ignacio 
Vélez, José Humberto Caballero Acosta, Santiago R. Duque, Marcela 
Núñez-Avellaneda, Carlos A. Lasso, Iván Darío Correa, Jenny Alexandra 
Rodríguez-Rodríguez, Sandra P. Vilardy Q., Evelyn Paola Moreno, Oscar 
Manrique, Antoine M. Cleef, Max M. Finlayson, Wolfgang J. Junk. Ma-
peo a escala 1:100.000 Margarita Medina y Mauricio González.

Contacto:
Luisa Ricaurte 
ricaurte.luisa@gmail.com
Úrsula Jaramillo  
ujaramillo@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto 
Humboldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Es-
peciales. Instituto Humboldt

¿Por qué se considera una innovación? 
La diversidad de los ecosistemas de humedal llama la atención sobre la 
diferenciación de acuerdo con un sistema de clasificación sistémico, je-
rárquico y construido desde una perspectiva interdisciplinaria. El sistema 
presentado fue desarrollado con el aporte de mas de 30 reconocidos es-
pecialistas en ecosistemas de humedal en diferentes campos de la ciencia.

¿Cuál fue el resultado? 
El conjunto de especialistas convocados identificó 89 tipos de macrohábi-
tats, de los cuales 25 tipos (28,19 %) corresponden al sistema marino-coste-
ro, 54 tipos (60,7 %) al sistema interior y 10 tipos (11,2 %) al sistema artificial.

Corine Land Cover a escala 1:25.000 para 
alta montaña

Objetivo: Construir el mapa de cobertura de la tierra de los 21 
complejos de páramo del país a escala 1:25.000 bajo una nueva 
leyenda Corine Land Cover aplicable a dichas condiciones.

Investigadores: Subdirección de Ecosistemas (Ideam)

Contacto: 
Vicente Peña 
vpena@ideam.gov.co
Carlos Sarmiento 
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):
Ideam (Subdirección de Ecosistemas) bajo convenio con el Instituto 
Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
La metodología Corine Land Cover se ha aplicado en el país a es-
cala 1:100.000 principalmente. A la fecha existen varias iniciativas 
de uso de esta metodología en escalas superiores, desde 1:50.000 
e incluso 1:5.000, pero con objetivos y alcances diferenciados. Con 
el mapeo a escala 1:25.000 en los 21 complejos de páramos del país 
se da inicio al proceso de construcción de una leyenda nacional a 
dicha escala.

¿Cuál fue el resultado? 
1,4 millones de ha (47 % del total de páramos en el país) cuentan 
con esta cartografía a escala 1:25.000 en formato GDB y PDF, con 
su respectiva leyenda. Se construyeron además 77 fichas de inter-
pretación visual para igual número de categorías.
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Estudios y mapa semidetallado de 
suelos de páramos y humedales

Objetivo: Mejorar el conocimiento de los suelos de páramos y 
humedales con el fin de aportar a la construcción de mejores 
lineamientos de política sobre su uso y conservación.

Investigadores: Subdirección de Agrología (IGAC)

Contacto: 
Germán Álvarez 
alvarez@igac.gov.co
José Samuel Botón 
 jboton@igac.gov.co
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):
Subdirección de Agrología (IGAC), bajo contrato con el Instituto 
Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
El conocimiento de los suelos del país fuera de las áreas de mayor pro-
ducción agrícola es limitado, especialmente en escalas cartográficas 
detalladas. Con este proyecto se documentaron las características 
físicas y químicas de más de 3 millones de hectáreas de páramos y 
humedales del país, a partir de la interpretación de características 
geopedológicas, perfiles de suelo con datos de retención de humedad 
y contenidos de carbono, entre otras características relevantes, no 
solo para estudiar su potencial de uso desde el punto de vista agroló-
gico sino con miras a evaluar el potencial de servicios ecosistémicos.

¿Cuál fue el resultado? 
Memorias técnicas y cartografía a escala 1:25.000 de los suelos, su 
capacidad de uso y zonificación de 1.4 millones de ha en páramos y 
2’640.000 ha de humedales.

Series de datos y superficies raster de 
parámetros climáticos

Perú

Brasil

Venezuela

Ecuador

Panamá

Bogotá D.C.

Medellín

Santiago de Cali

Barranquilla
Cartagena

Cúcuta

Ibagué

Bucaramanga

Valledupar

Tunja

Pasto

Sincelejo

Manizales

Neiva

Armenia

Yopal

Montería

Riohacha
Santa Marta

Villavicencio

Popayán

Florencia

Quibdó

Arauca

Mitú

Leticia

Inírida

Puerto Carreño

Mocoa

San José del Guaviare

Perú

Brasil

Venezuela

Ecuador

Panamá

Bogotá D.C.

Medellín

Santiago de Cali

Barranquilla
Cartagena

Cúcuta

Ibagué

Bucaramanga

Valledupar

Tunja

Pasto

Sincelejo

Manizales

Neiva

Armenia

Yopal

Montería

Riohacha
Santa Marta

Villavicencio

Popayán

Florencia

Quibdó

Arauca

Mitú

Leticia

Inírida

Puerto Carreño

Mocoa

San José del Guaviare

Objetivo: Contar con series climáticas depuradas y a partir de 
allí obtener variables climáticas por diferentes métodos de 
interpolación a un alto nivel de resolución espacial (60 y 90 m) de 
temperatura, precipitación y humedad relativa.

Investigadores: Subdirección de Meteorología (Ideam)

Contacto: 
Olga Cecilia Gonzáles  
ogonzales@ideam.gov.co
Carlos Sarmiento 
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):
Subdirección de Meteorología (Ideam) bajo convenio con el Insti-
tuto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
La información climática disponible para el país en formatos acor-
des con herramientas de análisis de información geográfica es limi-
tada. En áreas tales como el modelamiento de distribución espacial 
de especies y ecosistemas es frecuente el uso de bases de datos 
climáticas como WorldClim, cuyo uso se ha extendido gracias a la 
facilidad de acceso pese a su bajo nivel de resolución espacial (1km). 
Este producto busca generar series climáticas depuradas y homo-
genizadas y superficies ráster en un alto nivel de resolución espacial 
(60 y 90 m) que permitan construir modelos espacialmente explíci-
tos con mayor nivel de precisión, probando además nuevos méto-
dos de interpolación geoestadística y programas asociados como 
como ANUCLIM y ANUSPLIN, REGNIE, entre otros.

¿Cuál fue el resultado? 
Este conjunto de nueva información climática comprende:

 ∙ Análisis estadístico y homogenización de las series de tiempo
 ∙ Análisis climático del territorio nacional, período 1981-2010 de 
acuerdo con las recomendaciones dadas por la WMO

 ∙ Superficies raster obtenidas con los métodos de interpolación 
seleccionados
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Enfoques conceptuales 
y metodológicos
(novedosos para la identif icación de patrones ecológicos y/o caracterización del territorio con enfoque socioecológico)

Marco conceptual y protocolos 
metodológicos asociados para la 
identificación de la transición  
bosque-páramo

graduales hacia ecosistemas adyacentes es menos conocida, ya 
sea en cuanto a su composición taxonómica, diversidad de ras-
gos funcionales asociados a los cambios estructurales que allí 
tienen lugar y los servicios ecosistémicos asociados. Considerar 
esta zona de transición como parte del páramo permite recono-
cer la estrecha relación existente entre este y el bosque altoandi-
no, que se fundamenta en su integridad ecológica y además, en 
que funciones como la regulación hídrica son condicionadas por 
la conexión de estos dos ecosistemas. Los métodos propuestos 
buscan identificar dichas transiciones, más que la caracteriza-
ción biótica de los ecosistemas como sistemas independientes. 
Considerando el contexto político y legislativo asociado a la pro-
tección de los páramos, los métodos propuestos son de fácil y 
rápida aplicación para aportar información técnica suficiente 
sobre la ubicación altitudinal del límite inferior del páramo.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación revisada por pares académicos con el marco concep-
tual y metodológico para el reconocimiento de la franja de Tran-
sición Bosque-Páramo (TBP) como parte integral del ecosistema 
paramuno.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web): 
Cap 1 y 2. En: Sarmiento y León (eds.), 2015. Transición Bosque Pá-
ramo. Bases conceptuales y metodológicas para su identificación 
en los Andes Colombianos.

 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/845-bosque-paramo

Objetivo: Desarrollar un marco conceptual y metodológico ro-
busto y validado dentro de la comunidad académica para el reco-
nocimiento de la transición bosque-páramo como criterio para la 
identificación del límite inferior del páramo con base en los precep-
tos de integridad y conectividad ecológica, como atributos de los 
ecosistemas necesarios para garantizar la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos asociados.

Investigadores: César Marín, Guido Fabian Medina, Diana Isabel Ji-
ménez, María Victoria Sarmiento, Olga Adriana León, Julián Esteban 
Díaz y Jorge Eduardo Paiba.

Contacto:
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
Los límites ecológicos, entendidos como transiciones abruptas o 
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Objetivo: Esta colección recoge el conocimiento y las metodologías 
de cuatro áreas temáticas (historia ambiental, actores y redes, sis-
temas de producción y servicios ecosistémicos) como una apuesta 
para abordar el reto de promover la investigación social-ecológica 
en función de la gestión de los ecosistemas de alta montaña del país.

Investigadores: 
 ∙  Paula Ungar, Alejandra Osejo

 ∙ Stefania Gallini, Sofía de la Rosa Rigoberto Abello

 ∙ Dolly Cristina Palacio

 ∙ José Alberto Rojas Albarracín

 ∙  Margarita Nieto, Luisa Fernanda Cardona y Catherine Agudelo

Contacto:
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución):  
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
Hojas de ruta, con sus cinco guías, constituye un avance considera-

Guías para el estudio socioecológico 
de la alta montaña en Colombia

Criterios bioecológicos en humedales

ble en cuanto a desarrollo metodológico se refiere, y es un aporte en 
el abordaje de un conjunto de temas esenciales para tratar el estu-
dio y manejo del territorio desde lo local, integrando perspectivas 
y métodos que convencionalmente son de la arena de las ciencias 
sociales o de las ciencias naturales, con una apuesta por lo didáctico.

¿Cuál fue el resultado? 

Introducción a la colección, historia ambiental, actores y redes, siste-
mas de producción y servicios ecosistémicos.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/
publicaciones?searchword=hojas%20de%20
ruta&st=all&category_id=2

Objetivo: Evaluar la utilidad del análisis biológico y ecológico de los 
humedales interiores de Colombia con énfasis en la utilidad de la 
biota acuática como elemento clave para el proceso de identifica-
ción, caracterización y reconocimiento de los límites en los hume-
dales, con énfasis en sabanas inundables. 
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Principios y criterios de humedales

Objetivo: La realización de la guía de Principios y criterios para la 
delimitación de humedales continentales presenta una propuesta 
de estos principios en Colombia. A la luz de la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE), la Política Nacional de Humedales Interiores de Colom-
bia, así como las orientaciones técnicas de la Convención Ramsar.

Investigadores: Sandra Vilardy, Úrsula Jaramillo, Carlos Flórez, Ji-
mena Cortés-Duque, Lina Estupiñán-Suárez, Jerónimo Rodríguez, 
Oscar Acevedo, Wveimar Samacá, Ana Carolina Santos, Susana Pe-
láez, César Aponte.

Contacto: 
Úrsula Jaramillo 
ujaramillo@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto 
Humboldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos 
Especiales. Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
Los principios y criterios para la delimitación de humedales conti-
nentales en Colombia se plantean como una propuesta direccio-
nada a generar un impacto positivo en el bienestar de la sociedad 
colombiana, a través del reconocimiento de la delimitación como 
herramienta importante en la gestión del riesgo, el fortalecimiento 
de la resiliencia y el consecuente aumento del suministro de servi-
cios ecosistémicos de los humedales para la gente. Esta propuesta 
reconoce desde su planteamiento la importancia de una gestión di-
ferencial de los humedales en Colombia, considerando las particu-
laridades biofísicas, geográficas y socioecológicas que los rodean. 
El planteamiento de criterios para la delimitación de humedales 
tiene en cuenta no solo aquellos que permiten la identificación del 
límite funcional del humedal sino también criterios para el análisis 
de las implicaciones y la toma de decisiones.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación: Principios y criterios para la delimitación de humeda-
les continentales. Una herramienta para fortalecer la resiliencia y 
la adaptación al cambio climático en Colombia.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/544-
delimitacion-de-humedales-continentales

Investigadores: Catalina Osorio-Peláez, Carlos Lasso y Fernando 
Trujillo

Contacto:
Carlos Lasso 
classo@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Programa Ciencias de la Biodiversidad. Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
La publicación aborda, desde una concepción pragmática, la apli-
cación in situ de los criterios bioecológicos para la identificación, ca-
racterización y reconocimiento de límites funcionales en los hume-
dales, bajo un enfoque metodológico consensuado y replicable, en 
una de las regiones más características de la Orinoquia con mayor 
diversidad de humedales.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicaciones: 

 ∙ Humedales interiores de Colombia: identificación, 
caracterización y establecimiento de límites según criterios 
biológicos y ecológicos.

 ∙ Aplicación de criterios bioecológicos para la identificación, 
caracterización y establecimiento de límites funcionales en 
humedales de las sabanas inundables de la Orinoquia.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://www.humboldt.org.co/es/test/item/679-x-hum-interio

 ∙ http://www.humboldt.org.co/es/test/item/867-criterios-
bioecologicos 
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Las huellas del agua. Manual 
metodológico para la identificación de 
humedales continentales

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto 
Humboldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos 
Especiales. Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
Recoge diferentes herramientas que permiten entender el fun-
cionamiento y las relaciones socioecológicas de los humedales. 
Como propuesta metodológica, permite abordar tanto los criterios 
físico-bióticos como criterios sociales, económicos e institucionales 
para identificar el ámbito físico de los humedales y para comprender 
las dinámicas sociales que existen alrededor de ellos.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación: Huellas del agua. Propuesta metodológica para iden-
tificar y comprender el límite de los humedales de Colombia.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/879-huellas-agua

Objetivo: Proponer una serie de métodos para reconocer elemen-
tos hidrológicos, geomorfológicos, edafológicos y de vegetación 
que dan cuenta de la presencia de un humedal. Además, esta obra 
permite analizar el rol de las instituciones y de la sociedad civil en el 
funcionamiento mismo del humedal, así como los servicios ecosis-
témicos de los cuales depende el bienestar de las comunidades allí 
presentes.

Investigadores: Jimena Cortés, Lina Estupiñán-Suárez, Sergio Rojas, 
Jorge E. Patiño, Oscar Acevedo, Juan Carlos Arias, Diego Fernando 
Restrepo Zambrano, Úrsula Jaramillo, Sandra Vilardy, Carlos Flórez, 
Adriana Prieto, Gustavo Wilches-Chaux, Agustín Rudas-Lleras.

Contacto: 
Úrsula Jaramillo 
ujaramillo@humboldt.org.co
Lina Estupiñán-Suárez 
lestupinan@humboldt.org.co
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Colombia Anfibia Vol. I y II

Divulgación
(publicaciones con enfoques novedosos de comunicación de la ciencia)

Objetivo: Divulgar los resultados de la investigación sobre la gene-
ración de bases técnicas y científicas para el manejo, gestión y con-
servación de los humedales continentales del país.

Editores: Úrsula Jaramillo, Jimena Cortés-Duque y Carlos 
Flórez-Ayala.

Equipo editorial
Instituto Humboldt: 

 ∙ Coordinación editorial: Carolina Obregón Sánchez, Ana 
Marcela Hernández Calderón, María Isabel y Henao Vélez.

 ∙ Cartografía: Eduardo Cadena, César Aponte.

Puntoaparte Editores: 
 ∙ Director editorial: Andrés Barragán Montaña.

 ∙ Redactor: Juan Mikán González .

 ∙ Director de arte y diseñador: Mateo L. Zúñiga.

 ∙ Ilustrador: Guillermo Torres Carreño.

 ∙ Infografía: Laura Angarita.

Contacto: 
Úrsula Jaramillo 
ujaramillo@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
La obra de carácter infográfico revela a una Colombia Anfibia y 
cuenta sobre la complejidad y diversidad de estos ecosistemas en el 
territorio nacional, con el fin de destacar la importancia de integrar 
esta nueva mirada a la gestión de los mismos. Esta obra en la que 
participaron más de 100 investigadores, tanto del Instituto Hum-
boldt como de múltiples socios del sector académico e institucional, 
está estructurada por nodos, cada uno aborda temáticas relevan-
tes, contiene datos, gráficas, mapas e infografías. Con este trabajo 
se buscó innovar en la presentación de conceptos y datos científicos 
para la comprensión y gestión de los humedales colombianos.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación: Colombia Anfibia vol. I (140 p.) y II (116 p.) Publicación 
impresa y digital en formato PDF.

 ∙ Book tráiler: http://www.youtube.com/watch?v=BVsaJSDXPjc

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/publicacio-
nes?searchword=Colombia%20anfibia&st=all&category_id=2
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Objetivo: Esta publicación está dirigida particularmente a autori-
dades ambientales encargadas de realizar los estudios técnicos de 
caracterización y delimitación de los humedales. Incluye herramien-
tas en diversos ámbitos del conocimiento, por ello tiene una mirada 
transdisciplinaria. Está dirigida también a la comprensión de los hu-
medales en el contexto de la gestión de riesgo por inundación enten-
diendo esto como un elemento indisoluble de la estión ambiental.

Editoras: Jimena Cortés Duque y Lina M. Estupiñán Suárez.

Equipo editorial
Instituto Humboldt: 

 ∙ Dirección editorial: Marcela Hernández Calderón.

 ∙ Coordinación editorial y revisión de textos: Marcela 
Hernández Calderón, Carolina Obregón, Sánchez y María 
Isabel Henao Vélez.

 ∙ Portada: Foto Luis Fernando López Cerón.

Puntoaparte Editores: 
 ∙ Director editorial: Andrés Barragán Montaña.

 ∙ Corrector de estilo: Juan Mikán González

 ∙ Directores de arte: Mateo L. Zúñiga y Joulie Rojas Díaz

 ∙ Diseñadores: Nicolás Carvajal Prada, Natalia Esquivel y Joulie 
Rojas Díaz

 ∙ Diseño: Joulie Rojas Díaz

Contacto:
Úrsula Jaramillo 
ujaramillo@humboldt.org.co
Lina Estupiñán-Suárez 
lestupinan@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Insumos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégi-
cos. Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

¿Por qué se considera una innovación? 
Al igual que en otros manuales metodológicos, la divulgación 
de procedimientos técnicos es un reto desde el punto de vista 
editorial, máxime cuando sus contenidos no necesariamente están 
dirigidos a especialistas de cada materia. El lenguaje, las ilustracio-
nes, diagramas e infografías fueron diseñadas con ese objetivo en 
mente. La publicación se esfuerza en guiar al lector por una serie 
de rutas y caminos que al final se unen en la propuesta de integra-
ción de la información resultante.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación Huellas del agua, propuesta metodológica para identi-
ficar y comprender el límite de los humedales de Colombia. 340 p. 
Publiciación digital en formato PDF.

Bitácora de Flora. Guía visual de la 
flora de los páramos en Colombia

Huellas del agua, propuesta metodoló-
gica para identificar y comprender el 
límite de los humedales de Colombia
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Objetivo: Difundir el conocimiento sobre las especies de flora de pára-
mo mediante una herramienta visual y útil no solo para investigadores 
sino para comunidades locales, autoridades públicas y en general el 
público interesado en la conservación de los ecosistemas paramunos .

Autores: César Marín y Sandra Parra

Equipo editorial
Instituto Humboldt:

 ∙ Dirección editorial: Marcela Hernández C. y Tatiana Menjura 
Morales

 ∙ Equipo Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia (SiB): Dairo Escobar, Néstor Beltrán y Camila Plata

Puntoaparte Editores: 
 ∙ Dirección editorial: Andrés Barragán

 ∙ Corrección ortotipográfica: Jonatan Ahumada 

 ∙ Dirección de arte: Mateo L. Zúñiga y Joulie Rojas

 ∙ Diseño: Joulie Rojas y Andrea Callejas∙Ilustraciones: Sandra 
Parra y Joulie Rojas

Contacto: 
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto 
Humboldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos 
Especiales. Instituto Humboldt.
Proyecto Páramos y Sistemas de Vida, DISCUB.

¿Por qué se considera una innovación? 
Tradicionalmente las guías de campo se han concebido como mate-
riales impresos de fácil acarreo en trabajo de campo, con lo cual las 
opciones de contenido son reducidas. Esta guía se diseñó pensando 
no solo en el formato impreso, sino para ser usada en el ámbito di-
gital, puesto que cada vez es más frecuente el uso de herramientas 
tipo tablet y smartphones en el trabajo de campo. Esto sumado al 
incremento de la conectividad permitió concebir una guía visual in-
teractiva que permite conectarse a las bases de datos del Sistema 
de Información en Biodiversidad (SiB-Colombia) ampliando consi-
derablemente las posibilidades de acceso a la información sobre las 
especies de los ecosistemas paramunos.

¿Cuál fue el resultado? 
Guía visual en formato impreso (360 p). Publicación impresa y 
digital en formato PDF.

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/744-param-vivos

Objetivo: La publicación tiene como objetivo difundir los enfoques 
conceptuales y metodológicos que fueron empleados para las pro-
puestas de delimitación de los ecosistemas paramunos realizadas por 
el Instituto Humboldt. En este sentido está dirigido en primera instan-
cia al sector público, tanto autoridades ambientales como sectoriales, 
y también a la academia con el fin de sentar las bases para la caracteri-
zación del límite Iiferior del páramo y su posterior monitoreo.

Editores: Carlos Sarmiento y Olga León 
Equipo editorial
Instituto Humboldt

 ∙ Dirección editorial: Marcela Hernández Calderón y Tatiana 
Menjura Morales

 ∙ Cartografía: Carlos Sarmiento, Camilo Cadena y Catherine 
Agudelo

Puntoaparte Editores: 
 ∙ Dirección editorial: Andrés Barragán

 ∙ Dirección de arte: Mateo L. Zúñiga y Julián Güiza Cubides

 ∙ Diseño y diagramación: Julián Güiza Cubides, Erik Naranjo, 
Andrés Álvarez y Joulie Rojas

 ∙ Corrección ortotipográfica y de estilo: Juan Mikán

 ∙ Infografía: Laura Angarita

Contacto:
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt.

Transición bosque-páramo. Bases 
conceptuales para su identificación en 
los Andes Colombianos
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¿Por qué se considera una innovación? 
La concepción de la obra desde el punto de vista editorial busca pro-
fundizar en el entendimiento de conceptos y patrones espaciales 
que han estado ausentes de la bibliografía asociada a los páramos 
colombianos. El escalonamiento de los tipos de vegetación en pára-
mos típicamente representado como un triángulo o una pirámide, 
da lugar a patrones más complejos, diferenciados en el contexto 
geográfico colombiano. Las infografías incluidas en la publicación 
no solo dan cuenta de esa complejidad sino que buscan facilitar la 
comprensión de los métodos propuestos para la identificación de la 
transición bosque-páramo. Visualmente se busca explotar los pa-
trones aparentemente irregulares de la distribución geográfica de 
los tipos de vegetación usando el poder estético de la cartografía 
para su representación.

¿Cuál fue el resultado? 
Publicación Transición bosque-páramo. Bases conceptuales para su 
identificación en los Andes Colombianos (156 p.).
Publicación impresa y digital en formato PDF

 ∙ Book Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=6noX_
FOc5eQ

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/845-bosque-paramo

del proyecto, pero también proponiendo nuevos métodos de in-
vestigación para la caracterización de los ecosistemas de páramo 
como espacios socialmente construidos.

Editora de la colección: Paula Ungar

Equipo editorial
Instituto Humboldt

 ∙ Dirección editorial: Marcela Hernández C. y Tatiana Menjura 
Morales

 ∙ Revisión de textos: Marcela Hernández, Tatiana Menjura, 
Carolina Obregón y María Isabel Henao Vélez

Puntoaparte Editores: 
 ∙ Dirección editorial: Andrés Barragán

 ∙ Dirección de arte: Mateo L. Zúñiga, Julián Güiza y Joulie Rojas

 ∙ Diseño: Joulie Rojas, Natalia Garavito, Vanessa Viasus, Diego 
Castro y Natalia Esquivel

 ∙ Corrección ortotipográfica y de estilo: Juan Mikán

 ∙ Infografías: Laura Angarita

Contacto:
Carlos Sarmiento  
csarmiento@humboldt.org.co
Alejandra Osejo 
aosejo@humboldt.org.co

Instancia (grupo/institución): 
Proyecto Páramos y Humedales (Fondo Adaptación-Instituto Hum-
boldt) y Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales. 
Instituto Humboldt, Proyecto Páramos y Sistema de Vida, DISCUB

¿Por qué se considera una innovación? 
Esta obra requirió un esfuerzo importante para la diagramación 
de conceptos científicos en el ámbito de las ciencias sociales. Como 
todo manual metodológico, se esfuerza en ilustrar con un lenguaje 
práctico conceptos y procedimientos de diferentes disciplinas que 
no siempre operan de forma tan esquemática como las ciencias 
exactas y naturales. Las ilustraciones, íconos y fotografías selec-
cionadas buscan contribuir a dar sentido social a los ecosistemas 
paramunos. La presentación como cartillas individuales busca fa-
cilitar su lectura y comprensión, y no por ello son elementos com-
pletamente independientes, pues todas las temáticas abordadas 
permiten reconstruir un panorama integral de los aspectos sociales 
de los ecosistemas paramunos.

¿Cuál fue el resultado? 
Cinco tomos con: Introducción a la colección, historia ambiental, 
actores y redes, sistemas de producción y servicios ecosistémicos. 
Publicación impresa y digital en formato PDF.

 ∙ Book tráiler: https://www.youtube.com/
watch?v=ZMAQNiNpa34

¿Dónde está disponible? (artículos, publicaciones, web):
 ∙ http://humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/publicacio-
nes?searchword=Hojas%20de%20ruta&st=all&category_id=2

Hojas de ruta. Guías para el estudio 
socioecológico de la alta montaña en 
Colombia

Objetivo: Poner a disposición de un público amplio, especialmente 
académico e institucional, conceptos y métodos para la investiga-
ción socioecológica en el contexto particular de la Alta Montaña en 
Colombia, dando así a conocer las bases que orientaron el trabajo 
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Publicaciones  
y comunicación  
de la ciencia

E l proyecto mantuvo un fuerte interés 
por la divulgación de los avances y re-

sultados obtenidos a lo largo de su imple-
mentación. Ello no solo incluyó la realiza-
ción de eventos académicos y publicación 
de libros, ya fuera en formato impreso o 
digital, sino que abordó formas alterna-
tivas de difusión como la producción de 
infografías y la generación de material 
audiovisual. A continuación se listan los 
productos obtenidos de acuerdo con las 
categorías mencionadas.

Libros digitales e impresos
En humedales:

 ∙ Las huellas del agua. Propuesta me-
todológica para identificar y com-
prender el límite de los humedales de 
Colombia (Cortés y Estupiñán 2016).

 ∙ Colombia anfibia. Un país de hume-
dales. Volumen 1 y 2. (Jaramillo et al. 
2015 y 2016).

 ∙ Humedales interiores de Colombia: 
identificación, caracterización y esta-
blecimiento de límites según criterios 
biológicos y ecológicos (Lasso et al. 2014)

 ∙ Aplicación de criterios bioecológicos para 
la identificación, caracterización y esta-
blecimiento de límites funcionales en hu-

Lagunas de Bocagrande en el páramo de Sumapaz. Fotografía 
Camilo Cadena. Investigador Proyecto Páramos y Humedales.

Fortalecimiento 
para el 
procesamiento  
de datos

C omo se vio en la sección ante-
rior, el volumen de informa-

ción generado por el proyecto fue 
considerable. La producción de dicha 
información así como su posterior 
almacenamiento requirió el fortale-
cimiento de las entidades involucra-
das en aspectos tecnológicos como 
la adquisición de equipos robustos 
de cómputo, servidores y otros me-
dios de almacenamiento, sof tware 
especializado con su respectivo en-
trenamiento. Con ello tanto el IGAC, 
como Ideam y el Instituto Humboldt 
ampliaron la capacidad de almace-
namiento y análisis de información 
ambiental fundamental para la ges-
tión integral del territorio. 

De manera particular, el Instituto 
Humboldt adquirió un conjunto de 
equipos que permitieron la creación 
de un data center el cual está princi-
palmente orientado al procesamien-
to de datos de distribución de espe-
cies (http://biomodelos.humboldt.
org.co), alojamiento de servicios 
web y a la custodia y administración 
del total de información produci-
da por el proyecto. El Ideam por su 
parte adquirió equipos de cómputo 
(estaciones de trabajo) equipos para 
impresión en gran formato y softwa-
re GAMMA, especializado en el pro-
cesamiento de imágenes de radar 
(GAMMA Remote Sensing Research 
and Consulting AG 2014), incluyendo 
el entrenamiento básico respectivo 
dirigido a personal del Ideam, Ins-
tituto Humboldt y otras entidades 
invitadas. A futuro este fortaleci-
miento le permitirá al Ideam forta-
lecer el centro de modelamiento de 
información de fenómenos hidro-
meteorológicos (S. Valbuena, com. 
pers. 2016).
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medales de las sabanas inundables de la 
Orinoquia (Osorio-Peláez et al. 2015).

 ∙ Humedales para la gente: visiones 
desde lo local.

 ∙ Principios y criterios para la delimita-
ción de humedales continentales. 

En páramos  (Serie Páramos vivos):

 ∙ Transición bosque-páramo. Bases 
conceptuales y métodos para su 
identificación en los Andes colombia-
nos (Sarmiento y León 2015).

 ■ Colección Hojas de Ruta: Guías para 
el estudio socioecológico de la alta 
montaña

 ∙ Tejiendo historias. Introducción a la 
colección (Ungar y Osejo 2015)

 ∙ Historia ambiental (Gallini et al. 2015)

 ∙ Redes, actores y gobernanza desde 
un enfoque relacional (Palacio 2015)

 ∙ Sistemas de producción rural (Ro-
jas 2015)

 ∙ Servicios ecosistémicos provisión y 
regulación hídrica en los páramos 
(Nieto et al. 2015)

 ∙ Bitácora de flora. Guía visual de plan-
tas de páramos en Colombia (Marín y 
Parra 2015)

Macroinfografías
De manera particular, en el componente 
de páramos se produjeron una serie de 
piezas de comunicación a manera de ma-
croinfografías, independientes de las pu-
blicaciones anteriores, con el objetivo de 
ampliar la difusión de información clave 
de los ecosistemas priorizados, especial-
mente entre entidades del sector público 
y las comunidades locales. Las piezas pro-
ducidas fueron:

 ■ Macroinfografías para algunos 
complejos de páramos:

 ∙ Retos para la gobernanza en páramos 
en el posconflicto (Osejo et al.2016)

 ∙ Los Nevados (León y Sarmiento 2016)

 ∙ Nevado del Huila-Moras (Osejo 2016)

 ∙ Guerrero (Ungar y Osejo 2016)

 ∙ Iguaque-Merchán (Mendoza y Buitra-
go 2016)

 ■ Fichas para el Reporte de Estado y Ten-
dencias de la Biodiversidad Colombiana 
2015 – RET 2015 – BIO 2015.

El Reporte de estado y tendencias de 
la biodiversidad colombiana es “un 
producto del Instituto Humboldt de 
carácter divulgativo, que tiene como 
propósito informar al país sobre la 
situación de su biodiversidad conti-
nental, en aspectos relevantes para su 
gestión integral”. El informe completo 
puede consultarse en http://reporte.
humboldt.org.co. El equipo técnico 
del proyecto aportó las siguientes fi-
chas para la versión 2015, publicada en 
marzo de 2016:

 ∙ Capítulo 1. Conocimiento de la Biodi-
versidad

Ficha 106. La diversidad biológica de los 
ecosistemas de páramo (Pérez et al. 2016)

 ∙ Capítulo 2. Factores de transformación 
y pérdida de la biodiversidad

Ficha 204. Cambios en las coberturas pa-
ramunas (Cadena y Sarmiento 2016)

Ficha 205. Humedales y actividades an-
tropogénicas (Patiño et al. 2016)

 ∙ Capítulo 3. Respuestas de la sociedad a 
la pérdida de biodiversidad

Ficha 305. El cuidado de los páramos. 
Estrategias públicas, privadas y comu-
nitarias (Nieto et al. 2016)

Ficha 307. Evolución del conocimiento 
y de los instrumentos jurídicos para la 
protección de los páramos (Sarmiento 
y Zapata 2016)

 ∙ Capítulo 4. Oportunidades de gestión 
territorial de la biodiversidad

Ficha 407. Beneficios regionales asocia-
dos al recurso hídrico de la alta monta-
ña. (Sarmiento et al. 2016)

Ficha 409. Los humedales y el bienestar 
humano (Cadena y Cortés 2016)

Laguna Larga en Arbeláez, Páramo de Sumapaz. 
Fotografía: Elizabeth Jiménez. BIA, Instituto Humboldt. 
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Taller Páramos sin Límites. Montenegro, Quindío (2015). 
Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

El proyecto 
empleó diferentes 

estrategias de 
comunicación de la 

ciencia con el fin de 
hacer accesible 

el conocimiento 
científico

Provisioning ecosystem services and di-
rect drivers change in wetlands related 
to groundwater in Iberoamerica and 
Spain. Teresita Betancur, Emilia Boca-
negra, Emilio Custodio, Marisol Man-
zano y Gerson Cardoso da Silva.

 ■ Suplemento 2-Páramos 
(julio de 2016)

 ∙ Macroinvertebrados asociados a 
macrófitas en la laguna La Virginia, 
páramo Sumapaz, Colombia. Ma-
croinvertebrates associated with 
macrophytes in lagoon La Virginia, 
páramo Sumapaz, Colombia. Ánge-
la M. Alba-Hincapié, Germán Gonzá-
lez-Rey y Magnolia Longo. 

 ∙ Diversidad y biomasa de macroinver-
tebrados asociados a cuatro tipos de 
sustratos en la laguna La Virginia, pá-
ramo Sumapaz, Colombia. The diver-
sity and biomass of macroinvertebra-
tes in four types of substrates in the 
lagoon La Virginia, páramo Sumapaz, 
Colombia. Sandra Gómez, Claudia 
Salazar y Magnolia Longo. 

 ∙ Artropofauna epigea del páramo 
Estambul (Tolima), Colombia. Artro-
pofauna epigea in Estambul páramo 
(Tolima), Colombia. Gladys Reino-
so-Flórez, Francisco A. Villa-Navarro 
y Sergio Losada-Prado.

 ∙ Identificación espacial de los sistemas 
de humedales continentales de Co-
lombia. Identification and mapping 
of Colombian inland wetlands. Carlos 
Flórez, Lina M. Estupiñán-Suárez, Ser-
gio Rojas, César Aponte, Marcela Qui-
ñones, Óscar Acevedo, Sandra Vilardy 
y Úrsula Jaramillo

 ∙ Un enfoque ecosistémico para el aná-
lisis de una serie densa de tiempo de 
imágenes de radar Alos PALSAR, para 
el mapeo de zonas inundadas en el te-
rritorio continental colombiano. Time 
series analysis of the Alos PALSAR ra-
dar data using an ecosystem approach 
for the detection and mapping of floo-
ded areas in Continental Colombia. 
Marcela Quiñones, Martín Vissers, Ana 
María Pacheco-Pascaza, Carlos Flórez, 
Lina M. Estupiñán-Suárez, César Apon-
te, Úrsula Jaramillo, Claudia Huertas y 
Dirk Hoekman.

 ∙ Análisis espacial cuantitativo de la trans-
formación de humedales continentales 
en Colombia. Quantitative spatial analysis 
of Colombian continental wetlands trans-
formation. Jorge E. Patiño.

 ∙ Estado y factores de cambio de los servi-
cios ecosistémicos de aprovisionamiento 
en humedales relacionados con aguas 
subterráneas en Iberoamérica y España. 

Difusión en  
espacios científicos  
y académicos

Artículos científicos 
publicados

Biota Colombiana (Volumen 27)

 ■ Suplemento 1 - Humedales  
(julio de 2016)

 ∙ Conservación ex situ de la vegetación 
acuática de humedales de la sabana 
de Bogotá. Ex situ conservation of 
aquatic plants of wetlands of the saba-
na de Bogotá. Lina M. Camelo-Mendo-
za, Myriam L. Martínez-Peña, Hernan-
do Ovalle Serrano, Vilma I. Jaimes.

 ∙ Comunidad de peces de la ciénaga 
de Paredes, Magdalena medio, San-
tander (Colombia) y su asociación 
con variables espacio temporales y 
ambientales. The fish community of 
the Paredes floodplain lake, Magda-
lena medio (Santander) and its as-
sociation with spacio-temporal and 
environmental variables. Beatriz H. 
Mojica-Figueroa y John J. Díaz-Olarte. 
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 ∙ Anuros en los complejos paramunos Los 
Nevados, Chilí-Barragán y Las Hermosas, 
Andes centrales de Colombia. Anurans of 
the highland complex Los Nevados, Chi-
lí-Barragán and Las Hermosas, Central An-
des of Colombia. Wolfgang Buitrago, Jorge 
Hernán López y Fernando Vargas-Salinas.

 ∙ Aves en páramos de Colombia: caracte-
rísticas ecológicas de acuerdo a grupos 
de dieta y peso corporal. Páramo birds in 
Colombia: ecological characteristics ac-
cording to diet and body weight groups. 
Sergio Córdoba-Córdoba. 

 ∙ Lista de aves de alta montaña de la serra-
nía de Los Picachos, San Vicente del Ca-
guán, Caquetá (Colombia). List of birds of 
high mountains of the serranía de Los Pi-
cachos, San Vicente del Caguán, Caquetá 
(Colombia). Julián E. Ávila-Campos. 

 ∙ Avifauna del complejo de páramos Chi-
lí-Barragán (Tolima, Colombia). Birds of 
the Chilí-Barragán páramo complex (Toli-
ma, Colombia). Miguel Moreno-Palacios y 
Sergio Losada-Prado. 

 ∙ Percepciones de los servicios ecosisté-
micos en el complejo de páramos Fron-
tino Urrao, departamento de Antioquia, 
Colombia. Perceptions of the ecosystem 
services in Frontino-Urrao páramo com-
plex, Department of Antioquia, Colom-
bia. Lizeth M. Álvarez-Salas, Ana M. Gó-
mez-Aguirre y Wilmar A. Cano-López.

 ■ Otras publicaciones:

 ∙ Patino, J.E. y Estupinán-Suárez, L.M. Wet-
lands (2016). doi:10.1007/s13157-016-0806-

 ∙ Madriñán, S. Una nueva especie de 
Puya (Bromeliaceae) de los páramos 
cercanos a Bogotá, Colombia. Revista 
de la Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales. Vol.39 no.152 Bogotá 
Julio/Sept. 2015.

 ∙ Van der Hammen, M.C., Archambault, 
N., y Palacio, D.C. (Eds.). (2015). Insumos 
para el debate sobre la delimitación del 
Complejo de páramos de Cruz Verde - 
Sumapaz. Bogotá: Estudios socioeconó-
micos y culturales para la delimitación 
del Complejo de páramos de Cruz Ver-
de-Sumapaz, Convenio Especial de coo-
peración No. 14-13-014-090CE entre el 
Instituto de Investigaciones de Recursos 

Biológicos “Alexander von Humboldt” y 
la Fundación Universidad Externado de 
Colombia.

 ∙ Van der Hammen, M. C., Archambault, 
N., y Cano, C. (Eds.). (2015). Insumos para 
el debate sobre la delimitación del Com-
plejo de páramos de Chingaza. Bogotá: 
Estudios socioeconómicos y culturales 
para la delimitación del Complejo de 
páramos de Chingaza, Convenio Espe-
cial de cooperación No. 14-13-014-090CE 
entre el Instituto de Investigaciones 
de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt” y la Fundación Universidad 
Externado de Colombia.

 ∙ García-Sánchez A. B. Preciado I. Piedra-
hita, P. Rincón, V. Cifuentes, I. Diazgrana-
dos, y C. Peña. Complejo de páramos de 
Sonsón: Territorio de agua y vida. Aportes 
a la cogobernanza ambiental. Convenio 
Especial de Cooperación No. 14-13-014-
092CE entre el Instituto de Estudios Re-
gionales de la Universidad de Antioquia 
y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Ins-
tituto de Estudios Regionales INER, Uni-
versidad de Antioquia, Medellín22.

22  En esta dirección se puede ver un video 
producido por la Universidad de Antioquia e INER 
(Instituto de Estudios Regionales) de la Universidad 
de Antioquia, con los resultados del convenio. https://
www.youtube.com/watch?v=jW013z9fw_s

Presentación de avances en la construcción de un mapa 
de Humedales. Fotografía: Luis Fernando López.
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para recibir retroalimentación a los 
protocolos propuestos con miras a su 
publicación. Participaron más de 50 
personas, entre representantes de los 
grupos de investigación asociados e in-
vestigadores del proyecto. Se contó con 
la asistencia de Luis Daniel Llambí, Mau-
ricio Diazgranados y Orlando Vargas, 
como expertos externos en vegetación 
de páramos, y Clara Chamorro en ento-
mofauna y Sergio Córdoba, en aves.

 ∙ Simposio “Del bosque al páramo: 
transición y adaptaciones de la vege-
tación de la alta montaña colombia-
na”. Manizales, Caldas, agosto de 2016

Realizado en el marco del VIII Congre-
so de Botánica, este simposio buscó 
reunir a los grupos de investigación 
que realizaron las caracterizaciones 
florísticas en el componente de pá-
ramos, facilitando así un espacio de 
intercambio y discusión de los resul-
tados finales. Contó con la asistencia 
de Antoine Cleef (Universidad de 

Ámsterdam, Países Bajos), Maaike Ba-
der (Universidad de Oldenburg, Ale-
mania) y Luis Daniel Llambí (Universi-
dad de los Andes, Mérida, Venezuela) 

 ∙ Simposio “Páramos, territorios en 
disputa”. Bogotá, D.C., diciembre 
de 2014

En este evento se buscó resaltar la 
importancia de la investigación so-
cial para comprender el territorio y 
aportar a la gobernanza de los pára-
mos con el fin de promover el bien-
estar de sus habitantes y garantizar 
la disponibilidad de sus servicios 
ecosistémicos. Se contó con la pre-
sencia de más de 200 asistentes de 
diferentes instituciones, entre las 
que se encontraban representantes 
de los grupos de investigación en 
temas socioculturales y económi-
cos vinculados al proyecto, así como 
actores de organizaciones sociales y 
productivas, grupos étnicos y autori-
dades ambientales.

Eventos académicos 
organizados por el proyecto 

 ∙ Simposio Construcción colectiva de 
criterios para la delimitación de hu-
medales (Barranquilla, Atlántico, 
septiembre de 2013)

Este evento estuvo dirigido princi-
palmente al sector científico y aca-
démico del país, así como a las cor-
poraciones autónomas regionales y 
de desarrollo sostenible, y buscó a 
través de una construcción colectiva, 
la identificación de criterios ambien-
tales, sociales y económicos claves 
para la delimitación de humedales 
y las implicaciones de su aplicación 
en Colombia. El simposio se desa-
rrolló mediante talleres de expertos 
que abordaron los aspectos físicos, 
biológicos, ecológicos, socioeconó-
micos y culturales, así como las im-
plicaciones políticas y normativas de 
los procesos de delimitación. 

 ∙ Taller de Validación del sistema 
de clasificación de humedales de 
Colombia (Cartagena, Bolívar, sep-
tiembre de 2015)

Con este espacio se buscó reunir a 
funcionarios e investigadores de todo 
el país y a los expertos en humedales 
Wolfang Junk (Alemania) y Max Fin-
layson (Australia), quienes han veni-
do apoyado la construcción del Siste-
ma de Clasificación de Humedales de 
Colombia. Participaron expertos del 
Instituto Humboldt y de otros centros 
académicos del país. Como resultado 
se obtuvo una tipología aplicable 
para Colombia, no solo con un objeti-
vo académico sino con la posibilidad 
de establecer lineamientos diferen-
ciados acorde con las especificidades 
de cada ambiente en el país.

 ∙ Taller “Páramos sin límites”, Monte-
negro, Quindío, enero de 2014

Este espacio tuvo como objetivo la 
socialización de avances en la im-
plementación de los protocolos de 
campo para la caracterización bió-
tica del gradiente altitudinal del 
componente de páramos así como 

Bahía de Cispatá, Córdoba. Fotografía: María 
Isabel Henao. Proyecto Páramos y Humedales.
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Asistencia a congresos 
internacionales

Humedales:
 ∙ 7h Ecosytem services partnership 
conference: local action for the com-
mon goods 

Lugar y fecha: San José de Costa Rica, 
8 al 12 de septiembre de 2014.

Asistente: Sandra Vilardy

Nombre ponencia: Collective cons-
truction of technical criteria for the 
delineation of wetlands in Colombia: 
an exercise to strengthen resilience. 

Autores: Sandra Vilardy, Úrsula Jara-
millo, Jimena Cortés-Duque, Carlos 
Flórez, Lina Estupiñán, César Aponte, 
Susana Peláez, Jerónimo Rodríguez.

 ∙ Conferencia de técnica de Jaxa 
(Agencia Espacial Japonesa), satélite 
ALOS PALSAR

Lugar y fecha: Kyoto, Japón del 3-5 
de diciembre de 2014.

Asistente: Carlos Flórez

Nombre ponencia: Identification 
and mapping of Colombia wetlands: 
an ecosystem approach 

Autores: Carlos Alberto Flórez Ayala, 
Lina Estupiñán y Marcela Quiñones

 ∙ Mapping water bodies from space 
2015 conference, ESA-ESRIN 

Lugar y Fecha: Frascati, Italia, del 18 
al 19 marzo de 2015

Asistente: Carlos Flórez

Nombre ponencia: Identification 
and mapping of Colombia wetlands: 
An Ecosystem Approach 

Autores: Carlos Alberto Flórez Ayala, 
Lina Estupiñán y Marcela Quiñones

 ∙ Evento: International symposium of 
remote sensing for environment

Lugar y fecha: Berlín, Alemania, 11 – 
16 of May.

Asistente: Lina Estupiñán

Modalidad de asistencia: Beca que 
cubrió pasajes y hospedaje

Nombre ponencia: Detection and 
characterization of colombian wet-
lands: Integrating geospatial data 
with remote sensing derived data. 
Using Alos Palsar And Modis Imagery

Autores: L.M. Estupiñán-Suárez 1, C. 
Flórez-Ayala 1, M.J. Quiñones 2, A.M. 
Pacheco 1, 3, A.C. Santos

Páramos:
 ∙ Taller de fundamentos, evaluación 
y futuro de los modelos de distribu-
ción de especies 

Lugar y Fecha: Tepoztlán, México, 
del 2 al 6 de junio de 2014

Asistente: Catherine Agudelo

Modalidad de asistencia:  
Ponencia oral

Nombre ponencia: Transición bos-
quepáramo: una visión desde los 
modelos de distribución potencial 
de especies. 

Autores: Catherine Agudelo, Heidi 
Pérez y Carlos Sarmiento

 ∙ Conferencia anual de servicios eco-
sistémicos

Lugar y Fecha: San José de Costa 
Rica, Costa Rica, del 8 al 12 de sep-
tiembre de 2014

Asistente: Margarita Nieto Restrepo

Modalidad de asistencia: Ponencia oral

Nombre ponencia: Propuesta 
metodológica para el análisis de 
servicios ecosistémicos de aprovi-
sionamiento y regulación hídrica 
en los estudios de páramos (escala 
1:25.000) en Colombia

Autores: Margarita Nieto Restrepo, 
Paula Ungar y Carlos Sarmiento

 ∙ I Congreso latinoamericano sobre 
conflictos ambientales

Lugar y Fecha: Buenos Aires, Argen-
tina, del 28 al 31 de octubre de 2014

Asistente: Paula Ungar

Modalidad de asistencia: Ponencia oral

Nombre ponencia: Áreas de conser-
vación: escenarios locales de tensio-
nes globales. Un estudio de caso en 
páramos de Colombia

Autores: Paula Ungar, Alejandra Osejo

 ∙ Congreso Latinoamericano de Eco-
logía Política

Lugar y Fecha: Santiago de Chile, del 
22 al 24 octubre de 2014

Asistente: Alejandra Osejo

Modalidad de asistencia: Ponencia oral

Nombre ponencia: Actores, asime-
trías de poder y conflictos socioeco-
lógicos en los páramos de Boyacá y 
Cundinamarca (Colombia)

Autores: Alejandra Osejo

 ∙ XI Congreso latinoamericano de bo-
tánica

Lugar y Fecha: Salvador de Bahía, 
Brasil 19 al 23 de octubre de 2014

Asistente: Diana Jiménez

Modalidad de asistencia: Póster

Nombre ponencia: Avances en la 
caracterización del gradiente altitu-
dinal bosque-páramo en Colombia

Autores: Carlos Sarmiento, Olga 
León, César Marín, María Victoria 
Sarmiento, Diana Jiménez

 ∙ Perth III-Mountains of our future 
earth

Lugar y Fecha: Perth, Escocia, del 4 
al 8 de octubre de 2015

Asistente: César Marín (ponente) y 
Carlos Sarmiento

Modalidad de asistencia: Ponencia oral

Nombre ponencia: Identification and 
characterization of forest-paramo 
ecotone in Colombia. A national stra-
tegy for the delimitation and protec-
tion of mountain ecosystems

Autores: Carlos Sarmiento, César Ma-
rín, Olga Adriana León, Diana Jiménez, 
María Victoria Sarmiento, Camilo Ca-
dena, Catherine Agudelo, Heidi Pérez.
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El proyecto deja 
un importante 

volumen de 
información 

ambiental que 
a futuro será 

fundamental para 
la gestión integral 

del territorio

Humedal urbano de La Conejera, Bogotá. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

Boletines
(Disponibles en: http://humboldt.org.co/
es/investigacion/ecosistemas-estrategi-
cos-2#boletines-y-noticias

 ∙ Boletín 1. Primer boletín del proyecto.

 ∙ Boletín 2. Premio Fundación Alejan-
dro Ángel Escobar.

 ∙ Boletín 3. Especial Día Mundial de los 
Humedales.

 ∙ Boletín 4. Ciencia, tecnología y cono-
cimiento al servicio del país.

 ∙ Boletín 5. Grandes avances en la ge-
neración de insumos del Proyecto 
Páramos y Humedales.

 ∙ Boletín 6. 2015, año de grandes lo-
gros, eventos y publicaciones.

Piezas  
audiovisuales*

 ∙ Colombia anfibia, un trabajo en 
red para la adaptación al cambio 
climático.

Book trailers*
 ∙ Hojas de ruta

 ∙ Transición bosque-páramo

 ∙ Colombia anfibia

Simposios y otros productos*
 ∙ Páramos, territorios en disputa

 ∙ Taller nacional páramos sin límites.

 ∙ Mapa nacional de humedales

* Disponible en https://www.youtube.
com/user/InstHumboldt

Podcast
(Disponibles en: http://humboldt.org.co/
es/investigacion/ecosistemas-estrategi-
cos-2#podcast) 

 ∙ El Instituto Humboldt

 ∙ Biodiversidad

 ∙ Socioecosistemas

 ∙ Gestión del riesgo y Fondo  
Adaptación

 ∙ ¿Qué son los humedales?

 ∙ ¿Qué son los páramos?

 ∙ El suelo, teatro de la vida

 ∙ El suelo del páramo: esponja de agua 
y sumidero de carbono 

 ∙ Suelos de humedales tallados por 
el agua

 ∙ Fenómenos del niño y la niña: dos 
caras de una misma moneda

 ∙ COLOMBIA ANFIBIA: de un país vul-
nerable a uno de oportunidades

 ∙ COLOMBIA ANFIBIA: las cuatro políti-
cas públicas indispensables para resis-
tir el cambio y la variabilidad climática
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Impacto del 
proyecto en las 
instituciones 
asociadas

¿Cambios en 
los conceptos y 
paradigmas? 

Sobre las definiciones 
de los ecosistemas 
y el enfoque 
socioecosistémico

El proyecto precisó una definición ope-
rativa de humedal que estuviera acorde 
con el objetivo de delimitar los humeda-
les a escala 1:25.000, pero sin desconocer 
que, como país firmante del Convenio 
Ramsar, Colombia ha adoptado la defi-
nición de humedales formulada en este. 
La situación obedeció a que la definición 
de la convención es muy general y des-
cribe más los tipos de humedales que 
las características de los mismos. En este 
contexto, el proyecto deja planteado cla-
ramente la necesidad de revisar la defini-
ción oficialmente adoptada en el país y 
abre puertas para el debate. 

Para los complejos paramunos, el 
proyecto considera que el límite del pá-
ramo no es discreto, con lo cual los in-
sumos técnicos para apoyar el proceso 
de delimitación se han generado deter-
minando el límite inferior del páramo 
como la zona de transición entre el bos-
que altoandino y dicho ecosistema. De 
acuerdo con Rivera y Rodríguez (2011), 
Sarmiento y Cortés (2013) y Sarmiento y 

León (2015) es de esta manera como es 
posible garantizar la integridad ecoló-
gica y conectividad del páramo dentro 
del paisaje y así mantener su adecuado 
funcionamiento y los servicios ecosisté-
micos que de este se derivan. 

Igualmente, como resultado de la im-
plementación del Convenio 005 se evi-
dencia la complejidad que plantea una 
gestión integral de los complejos de 
páramos y los humedales para que se 
garantice su adecuado funcionamiento 
bajo el marco legal actual vigente para su 
delimitación. Los grandes retos para las 
autoridades ambientales, los institutos 
de investigación y otros entes se vinculan 
al reconocimiento de que estos ecosis-
temas están inmersos en un paisaje cul-
tural que los ha venido moldeando por 
siglos. Para los páramos se hicieron más 
evidentes, con el enfoque socioecosisté-
mico, las conexiones y la interdependen-
cia entre los páramos y su entorno social, 
cultural y económico. Para los humeda-
les se reconoció la existencia de su límite 

funcional ligado a sus pulsos de agua y 
su vínculo indisoluble con los procesos 
sociales de apropiación y transformación 
en el territorio del humedal.

Si bien se reconoce la compleja trama 
en que los páramos y humedales se en-
cuentran, la integración de las variables 
biofísicas, sociales y productivas para la 
caracterización de estos territorios desde 
el enfoque socioecosistémico a lo largo 
de la ejecución del proyecto presentó 
algunas dificultades. Conviene recor-
dar que el proyecto estaba dirigido a la 
elaboración de insumos técnicos, prio-
rizados según la identificación de datos 
fundamentales al interior de los linea-
mientos dados por el MADS (véase Tabla 
i.i) y el estado del conocimiento en el mo-
mento de inicio del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, se consideró 
que múltiples estudios e investigaciones 
previas a este proyecto han obtenido una 
amplia base de información a nivel de es-
pecies y comunidades bióticas en páramos. 
Sin poder afirmar que dichos inventarios 

Pescador en el Corchal, El Mono Hernández. Caribe colombiano. 
 Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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son del todo exhaustivos y que claramen-
te aun persisten vacíos de información, el 
proyecto priorizó el trabajo de los grupos 
de investigación en la caracterización del 
gradiente altitudinal más que en un es-
tudio de aspectos bióticos de la totalidad 
del complejo, considerando que es una 
variable fundamental para la delimitación, 
siguiendo los criterios expuestos en Rivera 
y Rodríguez (2011) y los protocolos desa-
rrollados en Sarmiento y León (2016). Adi-
cionalmente, el estudio de esta zona de la 
alta montaña se considera relevante para 
evaluar los efectos del cambio climático en 
los ecosistemas andinos. Además, no ha 
contado con estudios sistemáticos desde 
el Proyecto Ecosistemas Tropandinos de-
sarrollados durante los años 80. 

Por su parte los aspectos socioeconó-
micos de los ecosistemas paramunos se 
orientaron a hacer una caracterización 
integral del territorio con apoyo en cen-
tros de investigación principalmente li-
gados a universidades regionales, no solo 
en el interior del ecosistema mismo sino 
en su entorno local buscando la produc-
ción de información primaria, al tiempo 
que la caracterización socioeconómica 
del entorno regional fue desarrollada por 
equipos técnicos de las CAR con la aseso-
ría del Instituto Humboldt. 

En humedales se tuvo una situación si-
milar, pues la caracterización de aspectos 
biofísicos se concentró en las áreas transi-
cionales y próximas al humedal buscando 
identificar el límite funcional del humedal, 
mientras que los aspectos socioeconómicos 
se desarrollaron en escalas más amplias, 
como por ejemplo veredas o municipios así 
como en un entorno regional (Vilardy et ál 
2013 y Estupiñán y Cortés 2016)

Por su parte, el Ideam e el IGAC res-
tringieron por razones presupuestales su 
trabajo a las áreas en el interior del pára-
mo según su identificación en la carto-
grafía 1:100.000 del Instituto Humboldt y 
a las áreas previamente identificadas por 
la Subdirección de Agrología con carac-
terísticas hidromórficas predominantes. 

Esta diferencia en las áreas de estudio y 
de nivel de detalle en su aproximación así 
como la imposibilidad de trabajar secuen-
cialmente, considerando el corto tiempo 
de ejecución del proyecto, limitaron la po-
sibilidad de integración del conocimiento 

desde la producción misma de informa-
ción. Por ello, el equipo técnico propendió 
por aplicar el enfoque socioecosistémico 
bajo una mirada interdisciplinaria en los 
documentos de recomendaciones para 
la delimitación (para los 21 complejos de 
páramos y 3 ventanas de humedal priori-
zadas), pues allí lejos de limitarse a incor-
porar la descripción de variables biofísicas 
para la identificación de los distintos eco-
sistemas, se pudo incorporar un análisis 
de aspectos sociales y económicos con 
especial atención a la identificación de 
elementos de gestión en torno a servicios 
ecosistémicos y a las tensiones entre dife-
rentes sectores y a diferentes escalas. 

No obstante, es importante llamar la 
atención sobre la necesidad no solo de pro-
pender por la integración de las distintas 
ciencias involucradas sino de considerar 
esquemas más robustos de coordinación 
entre los equipos de trabajo respectivos. El 

Madrevieja, Paz de Ariporo, Casanare. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

El enfoque 
socioecosistémico 

del proyecto se 
construyó a partir 

de insumos 
generados 

en múltiples 
campos del 
conocimiento
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información/conocimiento y los proce-
sos de toma de decisiones y generación 
de política. La intención es que estas re-
flexiones, con base en la experiencia de-
sarrollada a través de la implementación 
del proyecto, contribuyan a una revisión 
y un ajuste de los esquemas de trabajo 
entre las instituciones, organizaciones, 
universidades que hacen parte del Sina y 
con otras instancias, otros sistemas, pla-
nes y programas que inciden y participan 
en toma de decisiones y generación de 
política ambiental en el país. 

1. La Ley 99 de 1993 hace referencia en el 
Título V “Del apoyo científico y técnico 
del Ministerio”. En el Decreto 1603 de 
1994 se establece como objetivo de los 
institutos vinculados al ministerio el 
llevar a cabo investigación científica y 
tecnológica que aporte al bienestar de 
la población, conservación y aprovecha-
miento sostenible de los recursos natu-
rales y dar apoyo científico y técnico al 
Ministerio. Se les imparte la directriz de 
establecer “prioritariamente los estu-
dios, investigaciones, inventarios y ac-
tividades de seguimiento y manejo de 
información orientados a: 1. Fundamen-
tar la toma de decisiones en materia de 
política ambiental. 2. Suministrar los 
datos y la información ambiental que 
requieren el MMA y demás entidades 
del Sina para la expedición de normas, 
disposiciones y regulaciones para el or-
denamiento del territorio, el manejo, 
uso y aprovechamiento del medio am-
biente y los recursos naturales renova-
bles” (Artículo 3, Decreto 1603 de 1994). 

 En el marco del componente pára-
mos del proyecto, Ungar (com. pers. 
2016) plantea que el Instituto Hum-
boldt cumple un rol de “bisagra” entre 
el conocimiento sobre biodiversidad 
generado y las políticas ambienta-
les. Desde el proyecto se considera, 
además, que existen diferencias con-
ceptuales con respecto a la relación 
conocimiento-toma de decisiones: 
mientras que el Instituto recoge de 
la PNGIBSE (MADS et al. 2012) la re-
lación entre conocimiento y toma de 
decisiones como “un proceso adap-
tativo y colaborativo donde partici-
pan diferentes sistemas de valores y 

Investigación científica 
en apoyo a toma de 
decisiones y generación 
de política 
Un tema que ha sido mencionado a lo lar-
go de este documento es el rol que jue-
gan tanto el Instituto Humboldt como 
los otros institutos de investigación vin-
culados o adscritos al MADS en los pro-
cesos de toma de decisiones. La pregunta 
orientadora general mencionada arriba 
aborda de nuevo este tema, por lo que 
es importante hacerlo explícito aquí. A 
continuación, se plantean tres reflexio-
nes sobre la relación entre investigación, 

proyecto presentó algunos inconvenientes 
en zonas donde pudieron coincidir grupos 
de trabajo de los diferentes componentes, 
cada uno con sus propias versiones sobre 
el trabajo que iba a ser desarrollado. Por 
ello es fundamental recordar la importan-
cia de fortalecer los mecanismos de coor-
dinación entre autoridades regionales y 
locales y las entidades que administran los 
recursos de proyectos de esta envergadu-
ra. Como productos del Convenio quedan 
numerosas publicaciones y herramientas 
de divulgación como Hojas de ruta (Ungar 
2015) y Colombia anfibia I y II (Jaramillo et al. 
2015, 2016) por ejemplo. En estas quedan 
plasmadas invaluables enseñanzas me-
todológicas muchas de ellas relacionadas 
con la necesidad del diálogo y la colabora-
ción entre disciplinas. 

Bromelia en el páramo de La Cocha-Patascoy. 
Fotografía: Luis López. BIA, Instituto Humboldt.
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MODELO SIMPLE

1. CIENCIA  [ EXPERTOS ]

2. POLÍTICAS Y NORMAS

3. PLANEACIÓN - ACCIONES

Ejemplo: el Instituto Humboldt genera

Ejemplo: el Ministerio de Ambiente emite

Ejemplo: la Corporación Autónoma Regional

M O D E LO S  D E  I N T E R A C C I Ó N

estudios sobre ecosistemas estratégicos

resolución para crear áreas protegidas

zonifica el área protegida y hace cumplir la norma

MODELO COMPLEJO

DIÁLOGO DE SABERES

ESCENARIOS POSIBLES

PLANEACIÓN - ACCIONES

Ejemplo: un grupo de científicos y actores

Ejemplo: científicos, funcionarios y productores 
acuerdan acciones, comparten la responsabilidad

locales genera cartografía

y revisan los efectos conjuntamente

Eventualmente, se espera 
que haya participación 

social en la implementación

Se espera que haya 
participación social 
en todo el proceso

Figura 4.3 Modelos de interacción entre 
investigación y acción. (Modificado de: Ungar 2015)

formas de conocimiento”, el proceso 
evidenció que muchas veces esta re-
lación es considerada como un “flujo 
unidireccional donde la ciencia es ge-
nerada por expertos e implementada 
por tomadores de decisiones” (véase 
Figura 4.3). Esta concepción unidi-
reccional es también acogida por la 
Corte Constitucional, órgano que 
en la sentencia C-035 de 2016, men-
cionada en la Introducción y el Ca-
pítulo 1 de esta publicación, hace un 
reconocimiento sin precedentes a la 
calidad de los aportes científicos del 
Instituto sobre el área de referencia 
de páramos (término que se detalla 

en el Capítulo 02 de este documento), 
al aclarar que el MADS debe llevar a 
cabo esta delimitación de los pára-
mos “siempre que se entienda que si el 
MADS se aparta del área de referencia 
establecida por el Instituto Humbol-
dt en la delimitación de los páramos, 
debe fundamentar explícitamente su 
decisión en un criterio científico que 
provea un mayor grado de protección 
del ecosistema de páramo”.
 Como se ilustra en la última sec-
ción de este capítulo, esta diferencia 
conceptual sobre la direccionalidad 
e interacción entre provisión de in-
formación/conocimiento y toma de 

decisiones/definición de políticas ha 
sido una de las causas de tener un 
Sina que no se comporta aun como 
sistema, puesto que por definición 
en un sistema todos sus elementos 
o componentes interrelacionados 
interactúan entre sí. La directora 
del Instituto Humboldt (Baptiste. 
com. pers. 2016) considera que aun 
en el marco de este Sina y en con-
cordancia con la PNGIBSE (MADS 
et al. 2012), es necesario que el Ins-
tituto Humboldt promueva cuatro 
pasos, no necesariamente secuen-
ciales, para mejorar la interfase 
ciencia-política: 

 ∙ Definición de reglas claras con los 
otros tres institutos vinculados con 
el MADS sobre cómo se puede dar 
esta interfase. 

 ∙ Formalización del flujo de informa-
ción científica hacia la generación 
de políticas.

 ∙ Fortalecimiento de la capacidad del 
Instituto para llevar a cabo una ges-
tión efectiva del conocimiento genera-
do, lo que incluye tanto mejorar la ad-
ministración de la información como 
lograr su incorporación mediante un 
proceso pedagógico con las instancias 
con las que interactúa en cumplimien-
to de sus funciones y su rol.

 ∙ Fortalecimiento sistemático de la 
articulación del Instituto con las 
CAR y CDS que hasta el momento 
ha sido errática. 

2. Por otra parte, es necesario incluir 
otro elemento en esta relación entre 
investigación/conocimiento y toma 
de decisiones/generación de políticas 
(ambientales y de otros sectores): la 
presión política ejercida tanto por la 
opinión pública como por otros secto-
res que tienen intereses establecidos 
en estos y otros ecosistemas estraté-
gicos del país sobre los tomadores de 
decisiones, particularmente el MADS 
como abanderado del desarrollo sos-
tenible del país y coordinador del Sina. 

 En 2011, el recién posicionado go-
bierno de Juan Manuel Santos incluye 
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en el Plan de desarrollo 2010-2014 (Ley 
1450 del 16 de junio 2011), el Artículo 202 
donde se establece que los páramos 
y humedales del país deberán ser de-
limitados a escala 1:25.000, “con base 
en estudios técnicos, económicos, so-
ciales y ambientales adoptados por 
el MAVDT o quien haga sus veces. La 
delimitación será adoptada por dicha 
entidad mediante acto administra-
tivo”. A partir de esa delimitación, las 
autoridades ambientales deben llevar 
a cabo los procesos de zonificación, or-
denamiento y determinación del régi-
men de usos de estos ecosistemas. En 
el primer parágrafo de ese artículo se 
prohíben las actividades agropecua-
rias, mineras, exploración y explota-
ción o construcción de infraestructura 
relacionada con producción de hidro-
carburos. Para la implementación de 
esta prohibición, se debe usar como re-
ferente el Atlas de páramos de Colom-
bia del Instituto Humboldt (Morales et 
al. 2007) donde se identifica y delimita 
los páramos a escala 1:250.000. Cabe 
resaltar que esta cartografía había sido 
adoptada oficialmente por el MAVDT, 
mediante la Resolución 0937 del 25 de 
mayo de 2011. 

 Ante las dificultades en la idea 
de la delimitación misma y las pos-
teriores implicaciones económicas 
y sociales, el MADS se vio en la ne-
cesidad de elevar una consulta al 
Consejo de Estado donde se solicita 
una aclaración sobre las variables 
que deben ser tenidas en cuenta en 
la delimitación, ya sea únicamente 
variables técnico-científicas de las 
ciencias biológicas, donde la infor-
mación social y económica se usaría 
para la caracterización o si la delimi-
tación sería el resultado de la com-
binación de los aspectos técnicos, 
sociales y económicos para incluir 
solamente las áreas conservadas y 
excluir las transformadas por la ac-
tividad humana. 

 El consejo de estado respondió 
que “… la delimitación de los ecosis-
temas de páramo debe ser técnica, 
económica, social y ambientalmente 
fundada, pero siempre teniendo en 

cuenta que no se podrá poner en ries-
go la conservación de dichos ecosis-
temas, pues de lo contrario el criterio 
ambiental deberá prevalecer sobre 
los demás, de conformidad con su es-
pecial protección y prevalencia cons-
titucional”. “La delimitación de los 
ecosistemas de páramo debe hacerse 
combinando los elementos técnicos, 
económicos, sociales y ambientales 
que se presentan en el área. El uso de 
esta metodología no comporta nece-
sariamente la posibilidad de excluir 
de los ecosistemas de páramo las 
zonas que han sido transformadas 
por las actividades humanas, pues 
en cada caso debe verificarse si tales 
áreas son necesarias para la recupe-
ración y conservación del ecosistema 
de páramo. En todo caso, si existiera 
riesgo para la conservación de los 
ecosistemas de páramo, el criterio 
ambiental prevalecerá sobre los de-
más” (Consejo de Estado, Concepto 
2233 de 2014).

Habitantes resguardo indígena La Cocha, Nariño. Foto-
grafía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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 A partir de dicho concepto, se es-
tructuró la delimitación del páramo 
de Santurbán (Resolución 2090 de 
2014). De allí tomó forma el Artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015 que dife-
renciaba el área de referencia (a ser 
definida por el Instituto Humboldt) 
y el “páramo delimitado” entendido 
este como el resultado de la pon-
deración entre criterios sociales, 
ambientales y económicos que, por 
un lado buscaba facilitar el manejo 
de los riesgos políticos del MADS 
para tener independencia en la toma 
de decisiones frente a los insumos 
generados por el Instituto y por el 
otro alivió las tensiones entre las 
dimensiones políticas y científicas 
del ejercicio técnico de delimitación 
después de cerca de tres años. 

 Es necesario resaltar que la falta 
de información, para no hablar de 
certeza científica absoluta, no ha 
llevado a que se aplique el principio 

de precaución consignado en la Ley 
99 de 1993. En ocasiones, como es el 
caso para páramos, la falta de conti-
nuidad y seguimiento a las políticas 
y directrices que imparte el MADS ha 
sido el causante de la falta de infor-
mación. En consecuencia, muchas 
de las decisiones son una respuesta 
a las presiones políticas y no necesa-
riamente están fundamentadas en 
la información científica generada 
por alguno de los institutos vincu-
lados o adscritos o por la academia 
que también hace parte del Sina. 

 Por ejemplo, el desconocimiento 
sobre el estado y la importancia de 
los páramos, humedales y otros eco-
sistemas estratégicos para el bien-
estar humano no limitó la acelerada 
ampliación del sector minero entre 
2002 y 2010, pues según Rudas (ci-
tado en Anónimo 2016) se titularon 
7,4 millones de hectáreas para acti-
vidades mineras (pasó de 1,13 a 8,53 
millones de hectáreas en este perío-
do), y se otorgaron 122.000 títulos 
en páramos. En términos generales 
no se contaba en ese momento con 
información suficiente para saber si 
la actividad minera en esos ecosiste-
mas estratégicos y priorizados, era o 
no “un peligro de daño irreversible” 
(Ley 99 de 1993). En el caso particular 
de la generación de información y la 
definición de planes de manejo para 
los páramos, al observar la línea de 
tiempo (Figura i.i) y el marco legal 
y político de páramos y humedales 
(Anexo 1 digital) se hace evidente 
que tanto la capacidad del ministerio 
para impulsar sus directrices es débil, 
como las respuestas institucionales 
de los actores del Sina a estas direc-
trices son lentas, en el mejor de los 
casos. Para los páramos, en el perio-
do 2002-2010, mientras se otorgaron 
122.000 títulos mineros, solamente 
siete corporaciones adelantaron los 
estudios del estado actual de todos 
los páramos en su jurisdicción; once 
hicieron estudios para algunos pára-
mos; tres no hicieron ningún estudio, 
una reportó no tener páramos en su 
jurisdicción y no se tiene información 
para dos (IAvH s.f., Tabla 4.1)

Flora en el Complejo de Páramos La Cocha-Patascoy. 
Fotografía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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Autoridad ambiental

Estudio sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP)
Año de elaboración del 

EEAPTodos los páramos en su 
jurisdicción 

Algunos de los páramos en su 
jurisdicción-nombre del páramo o región

Corpoboyacá X  (varios años) Páramo de Los Pozos 2003

Corpoguavio X 2004

Corantioquia Noroccidente medio antioqueño 2005

Corpocaldas X 2005

CAS Almorzadero y Guantiva-La Rusia 2005

Cormacarena X 2005

Cortolima X  (varios años) Cuenca mayor río Coello 2005

CAR X  (varios años) Río Bogotá 2005

CAM Sin información 2006

 Corpoguajira X Perijá 2006

Corpoboyacá Sin información 2006

CVC X 2007

CAM Páramo Oseras 2008

CDMB Sin información 2008

Corpochivor Páramo de Rabanal (con CAR, Corpoboyacá 
e Instituto Humboldt) 2008

Corpoboyacá Corredor oriental de páramos; Cortadera y 
Alfombras. 2008

Corponor Santurbán y Almorzadero 2009

Corponariño Chiles 2009

Cortolima X 2009

CRQ Municipio de Pijao 2009

CRC X Sin información Sin información

Corpourabá Ninguno

CDMB Santurbán Sin información

Corpocesar Perijá Sin información

Corporinoquía Ninguno

Codechocó Ninguno

Cortolima Cuenca mayor río Totare Sin información

Corpamag Reporta no tener páramo en su jurisdicción

Carder Sin información

Corpoamazonía Sin información

Tabla 4.1 Avance en la elaboración de estudios 
sobre el estado actual de los páramos de algunas
CAR para el período 2003-2009 (Fuente: IAvH s.f.)



172 RESULTADOS, LOGROS Y APRENDIZAJES DEL PROYECTO

cuenta las variaciones estacionales en 
la extensión de los espejos de agua y 
reconocer que tienen unos suelos ca-
racterísticos, conllevó a que el mapa de 
humedales que produjo el proyecto (Fi-
gura 4.4) difiera considerablemente del 
de ecosistemas acuáticos elaborado por 
el Ideam (2015). 

Para el IGAC, que llevó a cabo los es-
tudios de suelos a escala 1:25.000 en pá-
ramos y humedales en el marco del con-
trato con el Instituto Humboldt (véase 
Anexo 3 digital) y que tiene, entre otras, 
la función de identificar la vocación, el 
uso y manejo de las tierras; las tierras 
clasificadas como humedales por los ti-
pos de suelo no pueden tener una voca-
ción productiva más allá de la que es per-
mitida en un humedal. Tampoco puede 
el IGAC incluir predios en humedales 
dentro del catastro, incluyendo además 

un indicador de capacidad de uso te-
niendo en cuenta el rol del suelo en la 
regulación hídrica, aspectos fundamen-
tales para la gestión del territorio para 
el cambio climático (Reyes Posada 2016).

La adopción de un mapa nacional de 
humedales con el concurso de los institu-
tos de investigación ordenada por el Artí-
culo 172 de la Ley 1753 de 2015 ha sido obje-
to de discusión entre los institutos del Sina 
por cuanto existen múltiples productos 
de información que incorporan conceptos 
similares para el término “humedal”. Los 
más representativos son la cartografía 
base oficial producida por IGAC (que con-
tiene la identificación de cuerpos de agua 
y humedales), el mapa nacional de ecosis-
temas liderado por Ideam (que incorpora 
el concepto de “ecosistema acuático”), el 
mapa nacional de coberturas de la tierra, 
igualmente liderado por Ideam (el cual 

Figura 4.4. Humedales continentales de 
Colombia (Flórez et al.  2016)

1000 30050 200
1 : 9 . 0 0 0 . 0 0 0

400
K m

E c u a d o r

P e r ú

B r a s i l

V e n e z u e l a
P a n a m á

C O LO M B I A  U N  PA Í S  D E  H U M E D A L E S

58 %

5.3 %

8.2 %

12.1 %

16.4 %

DE LA SUPERFICIE CONTINENTAL 
CORRESPONDE A ECOSISTEMAS DE HUMEDAL

30.781.149  HA DE HUMEDALES IDENTIFICADOS

26 % 

TEMPORAL

POTENCIAL MEDIO

POTENCIAL
BAJO

PERMANENTE
ABIERTO

PERMANENTE
BAJO DOSEL

Investigación científica 
en apoyo a la 
planificación y gestión 
territorial sostenible y 
para la adaptación al 
cambio climático y la 
gestión del riesgo

En el Capítulo 03 y a principio de esta 
sección se hizo referencia a los ajustes 
hechos a las definiciones de páramo y 
humedales desde el enfoque socioe-
cosistémico. En el caso específico de 
los humedales, al incluir variables geo-
morfológicas e hidrológicas, tomar en 
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Por último es necesario resaltar que uno 
de los conceptos más importantes que se 
tomaron en cuenta en el proceso de ca-
racterización de los 21 complejos de pára-
mos priorizados y de los 3 humedales y la 
generación de recomendaciones para su 
delimitación fue el de funcionalidad de es-
tos ecosistemas. Mantener la integridad y 
funcionalidad de estos y otros ecosistemas 
es la medida tal vez más importante en el 
proceso de planificación y gestión territo-
rial para reducir la vulnerabilidad de la po-
blación humana y asegurar la continuidad 
de los servicios ecosistémicos que en ellos 
se encuentran, sin olvidar, por supuesto, la 
protección de la biodiversidad asociada. 

incluye categorías tales como bosques 
inundables, embalses, cuerpos de agua, 
áreas húmedas, entre otras) y finalmente 
el mapa de humedales continentales pro-
ducido por el Instituto Humboldt en desa-
rrollo del Convenio 005.

Sin que sea irrelevante la polémica so-
bre la oficialidad de los productos del pro-
yecto, es mucho más importante el uso de 
la información y las recomendaciones in-
cluidas en dichos productos para la plani-
ficación y gestión territorial, la adaptación 
al cambio climático y la gestión del riesgo. 

Para entender esto es necesario re-
cordar la motivación que tuvo el MADS 
al presentar los dos proyectos al Fondo 
Adaptación (véase Tabla 2.2 del capítulo 
02) y las razones por las que estos proyec-
tos fueron financiados por el Fondo que 
tomaban en cuenta que: 

 ■ La protección de páramos y hume-
dales es prioritaria para el país, de-
bido a los servicios ecosistémicos 
que prestan, principalmente en la 
regulación de flujo hídrico.

 ■ Es necesario conocer tanto los lími-
tes inferiores del páramo (la zona de 
transición bosque-páramo) como la 
potencial extensión del humedal 
para cumplir con la normatividad 
con respecto a:

 ∙ La prohibición de otorgar títulos mi-
neros en estas zonas.

 ∙ La prohibición de llevar actividades 
de exploración y explotación de hi-
drocarburos.

 ∙ Incentivar la reconversión de los ac-
tuales sistemas de producción hacia 
sistemas de menor impacto y mayor 
sostenibilidad ambiental.

 ∙ Llevar a cabo la restauración de co-
bertura vegetal asociada a estos 
ecosistemas.

 ∙ La planificación e implementación de 
medidas de reducción de la vulnera-
bilidad de comunidades asentadas 
en o en cercanía de estos ecosistemas 
a eventos climáticos extremos.

 ∙ La prevención de catástrofes causa-
das por estos eventos, tales como los 
acontecidos en el período 2010-2011. 

Páramo de Bordoncillo, Nariño. Fotografía: Luis
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

La integridad y 
funcionalidad 

de los ecosistemas 
es clave para 

reducir la 
vulnerabilidad de 

la población
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La adaptación basada en 
comunidades (AbC)

Es una estrategia de adaptación en la cual las comunidades son las protagonis-
tas definitorias en los procesos para disminuir su vulnerabilidad y aumentar su 
capacidad adaptativa frente a los impactos reales o esperados de la variabilidad 
o del cambio climático, sin desconocer las necesidades de su entorno socioeco-
sistémico, o ver la comunidad desconectado de este. La AbC se fundamenta en 
las prioridades, las necesidades, los conocimientos y las capacidades de la comu-
nidad y su relación con su contexto local, regional y nacional. La AbC se ajusta 
a las características específicas de las comunidades y debe ser complementada 
con conocimiento de fuentes externas. Se debe hacer énfasis especial en las co-
munidades más pobres y vulnerables y asegurar la inclusión de los enfoques di-
ferenciales (MADS 2013).

El proyecto a la luz 
del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático 
La incorporación de los determinantes 
climáticos, la adaptación al cambio cli-
mático y la gestión de riesgos ambienta-
les son temas relativamente nuevos en 
la agenda pública del sector ambiental. 
Como antecedentes vale la pena men-
cionar que en el año 2002, el DNP y el 
MMA elaboraron los Lineamientos de 
política de cambio climático, donde se 
esbozaron las principales estrategias 
para la mitigación del cambio climáti-
co, y en el 2013 el MADS elaboró el do-
cumento Bases conceptuales y guía 
metodológica para iniciativas rápidas 
de adaptación basada en comunidades 
(AbC). Los resultados del Convenio 005 
le dan un piso real para la implemen-
tación de estos lineamientos, sus bases 
conceptuales y la guía metodológica que 
se enfoca en desarrollar la adaptación al 
cambio climático con base en las comu-
nidades (véase recuadro). 

Por otra parte, se afirma en el Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC 2012) que “Existe una relación es-
trecha entre el clima, los ecosistemas y el 
desarrollo. Hay una evidente relación entre 
el comportamiento del clima, la capacidad 
de los ecosistemas para proveer bienes y 
servicios, y la transformación de estos bie-
nes y servicios en bienestar y crecimiento 
económico”. El clima tiene la capacidad de 
potenciar o limitar el desarrollo económico 
y social de la sociedad que utiliza los servi-
cios provenientes de los ecosistemas, en 
especial del agua, y la intervención de las 
comunidades humanas en estos ecosiste-
mas puede afectar su capacidad para pre-
venir o aminorar los impactos del cambio y 
la variabilidad climática (PNACC 2012). 

En esa dirección, en el proyecto se in-
cluyó el análisis de redes y actores socia-
les (Palacio 2015) en los 21 complejos de 
páramo y 3 humedales caracterizados 
(Instituto Humboldt, Fondo Adaptación, 
2015 a-c). Este análisis permite identificar 
los conflictos ambientales y las alianzas 
existentes o posibles que deben ser te-
nidas en cuenta. Igualmente se recono-
ce los intereses de los diversos sectores 
sociales que actúan de manera directa 
o indirecta sobre los ecosistemas. Esto 
puede llevar a construir consideraciones 
justas y equitativas de las necesidades y 
las responsabilidades existentes de cada 
uno en el mantenimiento, la interven-
ción o modificación del ecosistema para 
llegar a consensos, lo que finalmente fa-
cilita –como un acuerdo social23 – la de-
limitación y el aprendizaje en torno a la 
adaptación al cambio climático, según el 
enfoque AbC. 

En sentido amplio, por lo tanto, el co-
nocimiento de la dinámica natural y so-
cial de los ecosistemas estratégicos juega 

23  La delimitación puede ser una oportunidad. 
En septiembre de 2013 el Simposio de Barran-
quilla Construcción colectiva de criterios para 
la delimitación de humedales: retos e implica-
ciones para el país, consideró en sus debates y 
conclusiones que los procesos de delimitación de 
los humedales pueden constituirse en oportuni-
dades de generación de acuerdos sociales sobre 
su manejo, con el fin de propiciar la construcción 
de equidad y justicia social.
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un rol importante en la gestión prospec-
tiva de los riesgos ambientales asocia-
dos al cambio y la variabilidad del clima, 
en especial mediante la identificación 
de los procesos socioeconómicos que 
intervienen y modifican los ecosistemas 
generando factores de riesgo. En con-
secuencia, los productos del convenio 
constituyen una base de información y 
unos lineamientos que serán útiles para 
la toma de decisiones y para la gestión 
del riesgo con un enfoque ecosistémico 
para disminuir las emergencias provo-
cadas por eventos climáticos. Es seguro 
que la cartografía y la información pro-
ducida puede ser de mucha utilidad para 
el Fondo Adaptación y para la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD).

En particular, el proyecto muestra que 
cada complejo de páramos y humedales 
tiene sus propias particularidades bio-
físicas y socioculturales. Estas particu-
laridades, de no ser tenidas en cuenta 
pueden llevar, a la acción pública, a co-
meter graves errores. Igualmente, como 
lo expresa la Tercera comunicación nacional 
sobre el cambio climático (Ideam et al. 2015) 
al analizar diferentes escenarios, estos 
indican que el país en su conjunto esta-
ría afectado por el cambio climático. Sin 
embargo, añade la comunicación, el au-
mento esperado en la temperatura, así 
como el comportamiento de las precipi-
taciones no será el mismo para todas las 
regiones de Colombia. Esto implica que 
las medidas para hacer frente a posibles 
fenómenos climáticos extremos deben 
ser diferentes para cada región del terri-
torio nacional (Ideam 2015). En síntesis, 
si se tienen en cuenta las particularida-
des de los ecosistemas estratégicos, y la 
vulnerabilidad al cambio climático, se 
contaría con una poderosa herramienta 
para la gestión de los riesgos ambien-
tales. Esta consideración implica, para 
la acción pública ambiental, el tener un 
enfoque territorial y ver, caso a caso, 
las particularidades regionales y locales 
para lo cual resultan útiles las tipologías 
propuestas por el convenio.

Por la coyuntura social y política en 
el que se desarrolló el convenio, este 
ayudó a que el tema de los ecosistemas 
de páramo y humedales se pusiera en 

fin de lograr una adaptación más efecti-
va y duradera (PNACC 2012). No es una 
tarea fácil. En el desarrollo del proyec-
to hubo diversas experiencias; muchas 
comunidades respondieron de manera 
positiva, pero queda el vacío producido 
por la negativa de los cabildos indígenas 
–como los del Cauca– de permitir los 
trabajos en los territorios de resguardo 
con áreas de páramo. 

De igual manera, a partir de los insu-
mos del convenio se puede avanzar en 
la elaboración de los mapas de riesgos 
ambientales y los protocolos para pre-
venirlos. Hay que seguir profundizando 
el tema de las compensaciones y retri-
buciones ambientales por los servicios 
ecosistémicos, y en otros temas que 
desbordan el sector ambiental, como la 
reconversión de las actividades agrope-
cuarias dentro de los páramos y hume-
dales, las instancias y los procedimien-
tos para el monitoreo y para resolver los 
conflictos de uso derivados de las licen-
cias mineras y las obras de infraestruc-
tura que afectan estos ecosistemas y que 
pueden generar riesgos ambientales.

la agenda de prioridades ambientales. 
Contribuyó a esto el debate sobre la 
normatividad y las medidas de protec-
ción existentes sobre estos ecosiste-
mas frente a las expectativas mineras 
y productivas en el marco de los pla-
nes nacionales de desarrollo. También 
influenció la intervención indebida, 
con fines extractivos o económicos, 
en páramos como el de Santurbán en 
Santander y Norte de Santander, o en 
humedales como el de Sonso en el Valle 
del Cauca, hechos que tuvieron un gran 
impacto en la opinión pública. 

El convenio mostró la necesidad que se 
tiene en el sector ambiental de desarro-
llar mecanismos claros de acercamiento 
y relación con las comunidades locales, 
estrategias de comunicación que infor-
men de manera objetiva y adecuada los 
propósitos de las iniciativas públicas, y 
procedimientos que garanticen la parti-
cipación real de las comunidades. Así lo 
plantea el PNACC al indicar la necesidad 
de vincular la participación comunitaria 
en el proceso de planificación y defini-
ción de las medidas de adaptación con el 

Puerto Nariño, Amazonas. Fotografía: María Isabel 
Henao Vélez. Proyecto Páramos y Humedales.
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El mensaje final del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC)

 “Es innegable que el cambio climático es un problema complejo y por lo tanto la 
solución no es simple. Lo anterior toma aun más relevancia en un país en desa-
rrollo como Colombia, en donde la capacidad de responder ante estas eventua-
lidades sigue siendo limitada y gran parte de la población es altamente vulne-
rable a sus efectos. Dado que no existe una fórmula estratégica que garantice la 
adaptación en cualquier lugar del mundo, la receta hay que encontrarla según las 
necesidades específicas de nuestro país (…) El costo de no actuar hoy con miras 
a la adaptación, será mayor en un futuro, así como el grado de dificultad para 
alcanzarla. Por esto es importante que los proyectos, estrategias y políticas que 
diseñemos en todos los niveles de la sociedad, comiencen a formularse “a prueba 
del cambio climático” (PNACC 2012).

Incidencia en 
el quehacer 
institucional 

Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación se creó como un meca-
nismo institucional para recuperar al país de 
los efectos de la emergencia invernal de los 
años 2010-2011 buscando así la recuperación 
y reconstrucción de las áreas afectadas por el 
fenómeno de La Niña. Conviene recordar que 
la solicitud hecha por parte del MADS para la 
ejecución del Proyecto Páramos y Humeda-
les se basó en el planteamiento hecho por 
dicha cartera de una relación explícita entre 
las medidas sobrevinientes a la delimitación 
de los ecosistemas considerados estratégi-
cos y la mitigación de riesgo, como la regula-
ción del uso intensivo del suelo y actividades 
mineras entre otras. Por ello, el Fondo buscó 
aportar a las metas del gobierno en relación 
con la delimitación de 1’400.000 ha de pára-
mos y 1’200.000 ha de humedales.

Una de las expectativas del Fondo 
Adaptación era la de obtener insumos 
para el ordenamiento y los Pomcas priori-
zadas por las afectaciones por inundación 
registradas en el pasado Fenómeno de la 
Niña. El Fondo y las instituciones, en es-
pecial las del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, como la UNGRD y 
el sector ambiental, cuentan ahora con un 
valioso activo, como la cartografía básica 
y temática producida, las metodologías y 
los protocolos de caracterización local, y 
todo el acervo de conocimiento produci-
do durante estos 3 años de ejecución del 
proyecto.

Creado el Sisclima y contando con políti-
cas públicas para la gestión de riesgos am-
bientales y de adaptación y mitigación del 
cambio climático, los resultados del con-
venio resultan necesarios para promover 
y adoptar medidas que, por ejemplo, con-
tribuyan a la conservación de los páramos 
y humedales, a la reforestación y restaura-
ción ecológica de áreas degradadas, a con-
trolar sedimentos que afectan ciénagas y, 
en especial, a su ordenamiento para evitar 
los usos indebidos de sus recursos, a garan-
tizar los servicios ecosistémicos que pres-
tan, y a crear alertas y proteger a la pobla-
ción de eventuales desastres ambientales.

El proceso seguido por el convenio, como 
la amplia movilización de recursos institu-
cionales, permitirían también ampliar los 
alcances del Fondo Adaptación, más allá 
del rol coyuntural de su creación, y de sus fi-
nes –especialmente financieros– alrededor 
del impacto y desastres de la ola invernal 
2010-2011. De esta manera el Fondo tendría 
una proyección de largo plazo en el marco 
y la articulación de las políticas de gestión 
del riesgo, la adaptación al cambio climá-
tico y la recuperación y restauración de los 
ecosistemas estratégicos, incluso más allá 
de los páramos y humedales. En este senti-
do, la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018) mediante el Artículo 155, 
le otorgó al Fondo Adaptación la facultad 
de ejecutar nuevos proyectos integrales de 
reducción del riesgo y adaptación al cam-
bio climático que fortalezcan el SNGRD,  los 
sectores, las políticas ambientales y dismi-
nuyan la vulnerabilidad fiscal del estado 
ante desastres. 

El Fondo Adaptación se considera aho-
ra como una “entidad de conocimiento” 
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El proyecto aportó 
conocimiento 
científico útil 

para la formulación 
de políticas 

públicas asociadas 
a ecosistemas 

estratégicos

Ciénaga de Beté, Chocó. Fotografía: Luis Fernan-
do López. BIA, Instituto Humboldt.

de transición y de aseguramiento de la 
frontera agrícola en el área no delimitada, 
confiriendo así un efecto legal diferenciado 
y unas directrices de ordenamiento del te-
rritorio para los ecosistemas paramunos no 
incluidos en la delimitación. Aunque la Sen-
tencia 035 de 2016 de la Corte Constitucio-
nal matiza el alcance de esta disposición, 
el reconocimiento en el ámbito jurídico y 
político de la información producida por el 
Instituto a través de este proyecto y otros 
convenios con el MADS continúa vigente. 

En cuanto a los ecosistemas de hume-
dal, el Artículo 172 se centra en la adopción 
de una cartografía de referencia de nivel 
nacional, dando así respuesta positiva a lo 
sugerido desde el Instituto Humboldt y el 
Fondo Adaptación al comienzo del proyec-
to. Aunque a diferencia de páramos, allí no 
se menciona que la cartografía por adoptar 

para la construcción de un país seguro y 
adaptado al cambio climático. Lo anterior 
supone varios retos estructurales para el 
Fondo Adaptación, entre ellos fortalecer 
sus equipos técnicos para el desarrollo de 
lineamientos conceptuales y metodológi-
cos en la gestión integral del territorio, así 
como ampliar considerablemente su ca-
pacidad para la administración y gestión 
de información.

Ministerio  
de Ambiente y 
Desarrollo  
Sostenible

Como se ha mencionado, el Ministerio de 
Ambiente se apoyó en el Fondo Adapta-
ción para el cumplimiento de actividades 
y metas asociadas al Plan de Desarrollo 
2010-2014. Este, que en principio establecía 
en el Artículo 202 la delimitación de pára-
mos y humedales a escala 1:25.000 con la 
previa realización de estudios técnicos am-
bientales sociales y económicos, migró a 
una nueva configuración desarrollada para 
ecosistemas de humedales en el Artículo 
172 y para páramos en el Artículo 173, tal 
como se describe en profundidad en el Ca-
pítulo 02 del presente documento. Dichas 
modificaciones que a su vez modulan las 
funciones asignadas al MADS en el Decreto 
Ley 3570 de 2011, se pueden considerar en 
parte como un resultado de las discusiones 
dadas entre los equipos técnicos y jurídicos 
del Instituto Humboldt, Fondo Adaptación 
y MADS. En dichas modificaciones se pue-
den mencionar: el Artículo 173 inicia con 
la adopción de la cartografía 1.100.000 de 
páramos producida en el 2011 por el Insti-
tuto Humboldt y de la 1:25.000 así como 
establece la obligación de elaborar estu-
dios técnicos con base en dicha identifica-
ción del ecosistema. Estos estudios con su 
cartografía asociada han sido mayorita-
riamente generados por este proyecto. En 
segundo lugar, si bien el Ministerio crea una 
salvaguarda para la delimitación al interior 
del área identificada por el Instituto Hum-
boldt, crea implícitamente un régimen 
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implementación de planes de manejo de 
páramos y humedales y poder participar 
en la generación de los lineamientos para 
la reconversión de actividades agropecua-
rias en estos ecosistemas. 

Instituto Humboldt 
El Proyecto Páramos y Humedales su-
puso un reto de enormes proporciones 
para el Instituto. Por una parte, está la 
complejidad en la coordinación entre 
autoridades públicas y grupos de inves-
tigación para la producción de los estu-
dios requeridos y por otra, la necesidad 
de ajustar la estructura interna de la 
entidad para responder eficientemente 
a la ejecución del proyecto. 

Para el Instituto Humboldt el aprendi-
zaje y los cambios institucionales trascien-
den elementos puntuales, y han llevado a 
que se pregunte sobre la naturaleza de su 
participación en la interfaz ciencia-política, 
especialmente en temas que son altamen-
te relevantes para la opinión pública y que 
tienen impactos directos en la economía 

del país. Dicho esto, para el Instituto Hum-
boldt los retos, cambios y aprendizajes ins-
titucionales obtenidos se pueden dividir en 
cuatro temas principales: técnico-científi-
co, administrativo, comunicaciones e inter-
faz ciencia-política.

Aprendizajes y cambios en la 
práctica científica
En el Capítulo 03 de la presente publicación 
se describieron en detalle los desarrollos 
conceptuales y metodológicos producidos 
por el proyecto. Sin embargo, es importan-
te considerar que el Instituto, en el momen-
to de la formulación del presente proyecto 
se planteaba una reestructuración de los 
programas de investigación con el objeto 
de fortalecer su incidencia en la toma de 
decisiones, cualificando el cuerpo de in-
vestigadores y buscando dar un paso sig-
nificativo en la producción de gestión del 
conocimiento mediante nuevos enfoques 
y tecnologías. De esta manera, el Compo-
nente Temático financiado por el proyecto 
permitió la consolidación del Centro de 
Análisis y Síntesis del Conocimiento (CAS) 

será la producida por el Instituto Humboldt, 
dicho artículo establece que dicha actua-
ción se hará con el concurso de los Institu-
tos de investigación adscritos y vinculados, 
permitiendo así que los insumos desarro-
llados por Ideam, Sinchi e IIAP puedan ser 
incorporados en el proceso. Al momento de 
elaboración del presente documento dicha 
decisión no ha sido adoptada aun.

Algo para resaltar en estos cambios le-
gislativos, y por tanto institucionales, es 
que tanto los criterios y métodos así como 
la producción de información para la ges-
tión de los páramos y humedales, deriva-
da de los primeros, se concentraron en el 
MADS particularmente en la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosis-
témicos. Esta “centralización” ha supuesto 
un reto enorme para dicha cartera en la 
medida que los equipos de trabajo han 
tenido la necesidad de fortalecer capaci-
dades técnicas para la administración y 
análisis de información derivada del pro-
yecto. Por lo tanto, a futuro el Ministerio 
debería consolidar el equipo de trabajo 
de la DBBSE para poder acompañar más 
estrechamente a las CAR en el proceso de 
delimitación, zonificación y definición e 

Habitante del páramo de Sumapaz. Fotografía: 
Elizabeth Jiménez. BIA, Instituto Humboldt.

Para el Instituto 
Humboldt se 
registraron 
aprendizajes 
tanto en el área 
administrativa 
como en la práctica 
científica, la 
comunicación y 
la interfaz 
ciencia-política
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Parque Nacional Natural Sanquianga, Nariño. Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

y dentro de esta instancia, del Laborato-
rio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica 
(http://humboldt.org.co/es/investigacion/
centro-de-analisis-y-sintesis/laborato-
rio-2). Como se mencionó anteriormente, el 
proyecto facilitó la creación de biomodelos, 
los cuales son, una aplicación en línea para 
la consulta y validación de modelos de dis-
tribución de especies (http://biomodelos.
humboldt.org.co/).

Así mismo permitió el fortalecimiento 
de las líneas de investigación en diversi-
dad funcional y genética de la conserva-
ción (http://humboldt.org.co/es/inves-
tigacion/centro-de-analisis-y-sintesis/
laboratorio-3) y el laboratorio de análisis 
espaciales (http://humboldt.org.co/es/
investigacion/centro-de-analisis-y-sin-
tesis/laboratorio-1). Por otra parte, el 
Instituto pudo ampliar la transferencia 
de capacidades a diferentes colecciones 
biológicas y aumentar la participación de 
las mismas en el SiB. Otro componente 
del Instituto que fue creado con apoyo 
parcial del proyecto es la Infraestructura 
de Datos Institucionales (I2D). Hoy en día 
estas instancias se han reorganizado en 
los grupos de Evaluación y Monitoreo y 
Ciencias Básicas de la Biodiversidad.

Comunicación de la ciencia
Considerando la naturaleza del proyecto, 
no solo por la estrecha relación con el ám-
bito de toma de decisiones sino en temas 
sensibles para la ciudadanía en general, el 
proyecto desarrolló una estrategia de co-
municaciones con varios ejes fundamen-
tales: incidencia en redes sociales, produc-
tos editoriales novedosos y divulgación 
mediante radio y podcast. Previamente 
se listaron los productos desarrollados 
bajo esta estrategia. La producción del 
material editorial con la colaboración con 
la empresa. Puntoaparte editores fue un 
factor de éxito ampliamente reconocido. 
El proyecto tomó una decisión arriesgada 
al enfocarse en productos impresos más 
que en contenidos digitales, pero bajo un 
concepto innovador en la comunicación 
de contenidos científicos. Aquí es impor-
tante mencionar que una de las lecciones 
de este proceso fue la necesaria reiterativa 
colaboración, entre investigadores, edito-

res, diagramadores e ilustradores para la 
producción de los contenidos. 

Se resalta también la activa producción 
de contenidos para Twitter y Facebook, así 
como un amplio acervo de material audio-
visual entre los que se encuentran dife-
rentes Book Trailers creados para apoyar 
la difusión de las publicaciones elabora-
das en el marco del proyecto, así como la 
producción de una nueva etapa de la serie 
Colombia, Potencia por Naturaleza. Este 
material está disponible en el canal de 
Youtube del Instituto Humboldt (https://
www.youtube.com/user/InstHumboldt).

Dicha estrategia fue fundamental 
para comunicarle a la ciudadanía los al-
cances de este proyecto y su importancia 
en la gestión de los ecosistemas para la 
adaptación y las políticas de riesgo. Un 
concepto desarrollado inicialmente para 
el componente humedales y luego lleva-
do al resto del proyecto fue el de Colom-
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Amanecer en la Laguna de Chingaza, Fómeque, 
Cundinamarca. Fotografía Camilo Cadena. 

bia Anfibia. Dicho enfoque se puede 
ver no solo en las publicaciones que 
llevan el mismo título, sino en el video 
titulado “Colombia Anfibia, un traba-
jo en red para la adaptación al cam-
bio climático” que resume los logros 
del proyecto (disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=kijPbt-
CEZDM). 

Sobre el rol del Instituto en 
la interfaz ciencia-política
El proyecto se desarrolló al tiempo que 
el Instituto se planeaba nuevos retos 
en su accionar en la interfaz ciencia–
política. Un tema puesto sobre la mesa 
fue la producción de conocimiento en 
temas álgidos de coyuntura política. 
En palabras de los actuales directivos 

del Instituto, los proyectos de alta com-
plejidad en la interfaz requieren de una 
evaluación particular que trascienden los 
elementos técnicos (Andrade com pers, 
2016). Es decir, este tipo de proyectos re-
quieren una evaluación profunda de los 
riesgos políticos para la institución y su 
relación con otros institutos y entidades 
del Sina ya que no es frecuente que los 
productos de investigación sean instru-
mentos de la políticas de ordenamiento 
territorial de forma directa, sin que medie 
una interlocución con las autoridades pú-
blicas. Allí se ha sugerido que proyectos 
de esta envergadura y posible impacto 
público deben considerar un componen-
te explícito para generar propuestas en la 
interfaz. Esto es, considerar que durante 
el tiempo de ejecución se estén evaluan-
do permanentemente los impactos y las 
decisiones que se van tomando a partir 

El IGAC y el 
Ideam generaron 

conocimiento 
útil para la 

identificación de 
áreas expuestas 

a eventos 
hidrometeorológicos 

especialmente 
vulnerables 

por variabilidad 
climática
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de los resultados de investigación. La re-
flexión sobre el impacto de los productos 
en la toma de decisiones, lleva a la necesi-
dad del fortalecimiento de las institucio-
nes del sector como función emergente 
del Instituto, buscando ampliar la capa-
cidad para la incorporación de altos volú-
menes de información en los modelos de 
decisión de la política ambiental. 

Por otra parte se reconoce que el pro-
yecto dio un paso significativo en la apli-
cación del enfoque socioecosistémico 
de la PNGIBSE, especialmente en lo que 
se refiere al desarrollo de la investiga-
ción en un ámbito interdisciplinario, aun 
cuando los postulados de dicha política 
no han sido del todo desarrollados, ni en 
los foros internacionales ni dentro de la 
práctica misma del Instituto.

Cambios en aspectos 
administrativos
Si bien el Instituto ajustó múltiples pro-
cedimientos administrativos con ocasión 
del proyecto, no todos permanecerán 
luego de su finalización por cuanto fue-
ron puestos en marcha considerando la 
magnitud del proyecto, no solo en cuanto 
recursos financieros sino en cuanto coor-
dinación interinstitucional. Como se men-
cionó en el Capítulo 02, el Instituto creó a 
propósito de la ejecución de este proyec-
to la Subdirección de Servicios Científicos 
y Servicios Especiales, con una estructura 
jurídica propia que le permitiera celebrar 
convenios y contratos propios del mismo. 
Esta subdirección fue creada de forma 
temporal (atada al Proyecto Páramos y 
Humedales) y su permanencia dependía 
de una evaluación de resultados previa 
aprobación de la Junta Directiva (Baptis-
te, com. pers. 2016). Esta evaluación se 
hizo en mayo de 2016, con lo cual se apro-
bó su permanencia pese a que no conser-
va su autonomía administrativa y bajo la 
obligación de gestionar sus propios recur-
sos para su funcionamiento. El Instituto 
considera que otros ajustes en su estruc-
tura administrativa le permitirán a futu-
ro administrar proyectos complejos y de 
amplia envergadura con mínimos riesgos 
para su desempeño.

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi

El IGAC elaboró y actualizó la cartogra-
fía base y los estudios semidetallados de 
suelos en las áreas de interés del proyec-
to. Si bien el IGAC no hace parte integran-
te del Sistema Nacional Ambiental, su 
función en la producción de cartografía 
básica oficial y los estudios agrológicos lo 
convierten en un actor fundamental de la 
gestión ambiental en el país. 

El IGAC, en conjunto con el DANE y el 
Ideam elaboraron diferentes estudios para 
evaluar los efectos de la ola invernal 2010-
2011, especialmente dirigidos a la identifi-
cación de las áreas afectadas y en especial 
la diferenciación de las zonas cubiertas de 
agua, aquellas sujetas a inundación periódi-
ca y aquellas que fueron inundadas adicio-

nalmente a las anteriores. En cuanto a sus 
funciones misionales, dicha información 
es relevante para revisar los avalúos catas-
trales en las áreas rurales del país (Gómez 
2012). La identificación de zonas expuestas 
a riesgo por inundación supone el uso de es-
tudios edafológicos pues la dinámica hidro-
lógica es parte del proceso de identificación 
y clasificación de los suelos. No obstante, 
esta tarea había sido desarrollada hasta el 
momento con mayor énfasis en las áreas de 
mayor potencial de uso agropecuario y en 
zonas perimetrales de las ciudades. 

Por ello, la implementación del contrato 
suscrito con el Instituto Humboldt fue un 
aprendizaje importante e implicó reconocer 
las limitaciones institucionales y dificulta-
des para llevar a cabo trabajo de campo en 
otros contextos geográficos no abordados 
frecuentemente, lo que derivó en cambios y 
ajustes en las metodologías de trabajo, tanto 
en aspectos conceptuales como operativos. 

Laguna de la Cocha. La Cocha-Patascoy. Fotogra-
fía: Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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Algunos aspectos que fueron menciona-
dos por los funcionarios del IGAC fueron:

Ajustes metodológicos: 

 ∙ Consideración del uso de los estu-
dios de suelos más allá de la evalua-
ción del potencial agropecuario para 
aportar información relevante para 
evaluación de servicios ecosistémicos 
(p.e. regulación hídrica y almacena-
miento de carbono)

 ∙ Disminución del tiempo de producción 
de la información para ajustarse a los 
plazos de ejecución del convenio. Ello 
implicó una revisión de los procesos in-
ternos en las fases de escritorio y cam-
po, que permitieran ganar eficiencia 
sin que ello sacrificara la rigurosidad de 
los estudios (Álvarez com pers, 2016).

Ajustes operativos:

 ∙ Como respuesta al contexto parti-
cular de los páramos y humedales 
como áreas objeto de protección 
especial y en donde contradictoria-
mente se desarrollan actividades de 
prospección minera, el IGAC iden-
tificó la necesidad de desarrollar 
una metodología de acercamiento 
previo con comunidades locales (au-
toridades púbicas, organizaciones 
comunitarias, líderes locales y ha-
bitantes). De esta manera buscaban 
garantizar el libre movimiento de los 
técnicos así como su integridad per-
sonal, ya que se presentaron situa-
ciones difíciles al ser confundidos 
con campañas de exploración mine-
ra o bajo un temor frecuentemente 
expresado por algunos habitantes 
en cuanto a que el trabajo desarro-
llado en campo pudiera traducirse 
en expropiación de los predios a los 
cuales pudieran ingresar. 

 ∙ Al estar trabajando en zonas de difí-
cil acceso, los tiempos y requerimien-
tos logísticos necesitaron ajustes ya 
que los desplazamientos que fre-
cuentemente eran desarrollados en 
vehículos, debieron ser desarrollados 
con semovientes o a pie, obligando 
muchas veces a pernoctar en las fin-
cas. Más allá de lo anecdótico esto 
supone ajustes en tiempos y costos 
del trabajo de campo que no habían 
sido considerados con anterioridad.

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales 
Como se mencionó en el Capítulo 02, el 
convenio con el Ideam no supuso el tras-
lado de recursos financieros dado que su 
techo fiscal le impedía recibir recursos 
adicionales. Por ello el Instituto Humbol-
dt ejecutó los recursos asignados al tiem-
po que el Ideam actuó como interventor 
técnico de todos los convenios y contratos 
amparados bajo el acuerdo suscrito entre 
las dos entidades.

Sabana inundable en Casanare. Fotografía: 
Fernando Trujillo. BIA, Instituto Humboldt.
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Por ello, el impacto a nivel institucional 
se circunscribe al desarrollo de productos 
de información fundamentales para los 
objetivos de las diferentes subdireccio-
nes del Ideam. En menor medida esta el 
fortalecimiento en el procesamiento de 
datos, toda vez que el Instituto Humboldt 
entregó en calidad de comodato y luego 
mediante la figura de cesión, una serie 
de equipos de cómputo y de impresión en 
gran formato24. 

El Ideam considera que se avanzó signifi-
cativamente en los siguientes aspectos: 

1. Mejoramiento de las series climáticas 
de los últimos 30 años gracias a la de-
puración estadística de las series de 
datos, la regionalización efectuada 
para el análisis, las nuevas técnicas de 
interpolación empleadas y el aumen-
to en la resolución espacial (llevando 
las superficies raster a 90 m) en el ma-
peo a nivel nacional de los principales 
parámetros climáticos (temperatura, 
precipitación y humedad relativa).

2. Uso de herramientas de análisis del te-
rritorio basado en sensores remotos, 
específicamente en la implementa-
ción en la tecnología de RADAR para 
detección de inundaciones y mapeo de 
la vegetación, contribuyendo así a for-
talecer las bases del Centro Nacional 
de Modelación, el cual busca trabajar 
en procesos de monitoreo, diagnósti-
co y prevención en todo lo relacionado 
con temas de meteorología e hidrolo-
gía del país25. Esto incluyó también las 
pruebas en el uso de tecnología LIDAR 
para el levantamiento de la topografía 
en las áreas de influencia de los hume-
dales de ciénaga de la Virgen, Paz de 
Ariporo y ciénaga de Zapatosa.

3. Avances en la construcción de una le-
yenda nacional para el mapeo de la co-
bertura de la tierra a escala 1:25.000.

24  Contrato No. 13282 y contrato No. 16003 DO

25  http://www.ideam.gov.co/web/sa-
la-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXg-
ZAhHrhJ/content/ministra-holandesa-inaugu-
ra-centro-de-modelacion-para-colomb-4

Corporaciones 
autónomas  
regionales  
y Corporaciones  
de Desarrollo 
Sostenible 

Para las corporaciones fue todo un reto ar-
ticularse al convenio. Una primera dificul-
tad obedeció a las metodologías locales 
de trabajo, y los recursos y las escalas car-
tográficas utilizadas, difíciles de homolo-
gar para una iniciativa, como la del conve-
nio, de carácter nacional. A esto se unieron 
las tensiones que suelen existir entre los 
distintos niveles de la gestión pública: na-
ción, región, localidad. La respuesta de las 
CAR y CDS para participar en el convenio 
no fue uniforme. Hubo una participación 
entusiasta de algunas, otras se apegaron 
a sus metodologías y lógicas de trabajo, 
pero al fin, hubo una colaboración de to-
das. Sin excepción, terminado el convenio, 
todas ven las bondades de la cartografía y 
las herramientas producidas. 

Un aprendizaje y una recomenda-
ción que deja el convenio es la de con-
tar para futuros proyectos de alcance 
similar, con la participación en diseño 
de todos los asociados, en todos los ni-
veles. Vale la pena recordar aquí que el 
convenio se formuló en una situación 
de urgencia en respuesta a un evento 
climático que dejó numerosos desas-
tres ambientales. 

Pese a lo anterior, para algunas de las 
CAR el proyecto fue motivo de malestar 
por una o varias de las razones que a 
continuación se plantean y que fueron 
expresadas por los participantes de los 
eventos llevados a cabo como parte del 
proceso de sistematización. Atendien-
do la invitación del Fondo Adaptación 
a presentar propuestas, las CAR pre-
sentaron proyectos para ejecutar indi-
vidual y directamente los recursos del 
Fondo. Si bien estos proyectos atendían 
las urgencias causadas por la ola inver-
nal 2010-2011, no tenían coherencia y 
coordinación entre sí, aun en casos de 

corporaciones que compartían una mis-
ma cuenca hidrográfica. Por esta razón, 
en concertación con el MADS, el Fondo 
Adaptación decidió no apoyar estas pro-
puestas lo que generó un malestar ini-
cial en las CAR y CDS. 

El no haber aprobado estos proyectos 
no significó, sin embargo, que las CAR no 
fueran reconocidas e involucradas como 
protagonistas en la implementación de 
los proyectos del Convenio Interadminis-
trativo 008 de 2012 entre MADS y Fondo 
Adaptación. Las CAR, además de los 19 
convenios suscritos con el Instituto Hum-
boldt (Anexo 3 digital) han suscrito con 
el Fondo Adaptación “30 convenios para 
contratar la formulación y actualización 
de 60 Pomcas, beneficiando 25 departa-
mentos, 702 municipios, 15 4́74.585 hec-
táreas y 13 millones de colombianos” (FA 
2015). A septiembre de 2015, a través de 
las CAR se habían contratado la formu-
lación y/o actualización de 50 de estos 
planes, por un valor de 128 mil millones de 
pesos (FA 2015). 

El trabajo 
coordinado con 
las autoridades 

ambientales 
permitió avanzar 
significativamente 

en las metas del 
PND respecto a 
la elaboración de 

estudios técnicos de 
los páramos del país



184 RESULTADOS, LOGROS Y APRENDIZAJES DEL PROYECTO

en los 21 complejos priorizados; y, en 
caso de los humedales en las 3 ventanas 
concertadas. 

Algunas de las CAR habían adelantado 
los estudios sobre el estado actual de pá-
ramos y humedales a escalas diferentes 
a 1:25.000 y sintieron que se desconoció 
completamente sus avances para volver 
a hacer el análisis a esa escala: “No va-
loraron lo que hacíamos” o se “descono-
cieron metodologías que ya se estaban 
utilizando” (Sánchez, com. pers. 2016). No 
obstante, desde el marco legal se preveía 
esta situación de avance en la adopción de 
los estudios de estado actual y planes de 
manejo respectivos. La Resolución 937 de 
2011 del MAVDT establece que los EEAP y 
PMA pueden considerarse por parte del 
MADS para la delimitación siempre que 
se hayan cumplido las siguientes condi-
ciones: 1) que el EEAP y su Plan de Manejo 
Ambiental haya sido aprobado por el con-
sejo directivo y entregado al Ministerio, 2) 

Que la escala cartográfica empleada para 
la producción de cartografía haya sido 
igual o mayor a 1:25.000 y 3) que no se au-
menta la cota definida como límite altitu-
dinal inferior, ni se disminuya la extensión 
total establecida a escala 1:250.000 por el 
Instituto Humboldt. 

No obstante, las CAR reconocen el valor 
de haber aplicado una metodología en co-
mún aunque los ejercicios realizados por 
las corporaciones muestran énfasis dife-
rentes, dando un peso mayor o menor a 
los componentes biofísicos o sociales. El 
convenio les permitió mejorar la capaci-
dad técnica para abordar el estudio sobre 
el estado de los páramos y humedales, 
se aprendieron nuevas metodologías, se 
adquirieron herramientas para mejorar 
los sistemas de monitoreo ambiental, y se 
sentaron las bases para que en las CAR se 
tomen decisiones mejor informadas. Es 
satisfactorio saber que en desarrollo de las 
actividades del convenio se identificaron 

La Cocha, Nariño. Fotografía: Luis Fernando 
López. BIA, Instituto Humboldt.

La estrategia 
de trabajo en 

red permitió la 
investigación bajo 
metodologías 

comunes en los 
ecosistemas 
priorizados por

el proyecto

Puesto que, según el marco legal vi-
gente, las CAR son responsables de los 
estudios sobre el estado actual de pára-
mos y humedales y definir el plan de ma-
nejo respectivo, se generó inicialmente la 
expectativa que estas iban a ejecutar el 
proyecto de generación de insumos para 
la delimitación de páramos y humedales 
directamente. De nuevo, tomando en 
cuenta que el Instituto Humboldt estaba, 
de hecho, trabajando con varias de las 
CAR en este proceso y que, según regla-
mentación, tanto el Ideam, como el IGAC 
y el Instituto Humboldt debía apoyarlas, 
el Fondo Adaptación y el MADS acataron 
la sugerencia del Consorcio Ambiental 
Group, mencionada al inicio del Capítulo 
02, sobre la idoneidad del Instituto Hum-
boldt de implementar el proyecto bajo 
una perspectiva nacional que permitiera 
estandarizar tanto bases conceptuales 
como metodológicas y cartográficas y 
con aplicación, en el caso de los páramos, 
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áreas nuevas de páramos y humedales 
relevantes para su protección. Además, 
la información obtenida y la convergencia 
entre instituciones se ven como oportu-
nidades para crear y poner en marcha las 
comisiones conjuntas para el manejo y la 
protección de los ecosistemas estratégi-
cos previstos en las normas.

Sector académico

Unas de las particularidades del proyec-
to fue el trabajo en red liderado desde el 
Instituto Humboldt y de forma particu-
lar el acercamiento a las universidades 
regionales. Así mismo es reconocida la 
articulación, aunque temporal, con fines 
de investigación para las caracterizacio-
nes, a las CAR y CDS y grupos de inves-
tigación de las universidades. Para algu-
nas universidades fue una experiencia 
ejemplar para la calificación de los gru-
pos de investigación y su vinculación con 
las comunidades rurales. La Universidad 
de Pamplona, por ejemplo, pudo confor-
mar un grupo de investigación de exce-
lencia acreditado ante Colciencias. Algu-
nas compilaron bases de datos bióticas 
por vez primera y en general, hallaron 
en el proyecto nuevas oportunidades y 
nuevos campos de investigación. Lo que 
más se valora de la experiencia tenida, 
además del vínculo con la realidad de las 
comunidades locales, es el haber podido 
constituir equipos interdisciplinarios y 
facilitar el diálogo entre campos distin-
tos del conocimiento.

Los diferentes grupos de investigación 
manifestaron también el valor de haber 
desarrollado los estudios tanto bióticos 
como socioeconómicos bajo lineamien-
tos metodológicos comunes. Si bien la 
homologación de los métodos y proto-
colos de campo fue reconocida como una 
dificultad en el tiempo de ejecución del 
convenio, la posible comparación entre 
resultados a lo largo del país es conside-
rada como uno de los valores agregados 
más importantes del proyecto.

Aún es temprano para medir el impac-
to académico del convenio. No obstante 
ya se han publicado varios hallazgos de 
las investigaciones desarrolladas en el 

marco del mismo. En la sección: Difusión 
en espacios científicos y académicos del 
presente capítulo, se pueden observar 
una lista de los artículos científicos publi-
cados a la fecha, ya sea por investigado-
res del Instituto Humboldt o por investi-
gadores de los socios del proyecto.

Organizaciones no 
gubernamentales

Existen numerosos antecedentes de 
trabajo del sector público ambiental con 
las ONG, como el Plan Nacional de Pá-
ramos y su implementación, un informe 
realizado mediante un convenio entre el 
MAVDT y la Corporación Centro Verde de 
Villa de Leyva (Colegio Verde) en el año 
2008. La consulta para los humedales del 
Simposio Construcción colectiva de crite-
rios para la delimitación de humedales, 
retos e implicaciones del país celebrado 
en Barranquilla entre los días 18, 19 y 20 
de septiembre de 2013, contó con la par-
ticipación de dirigentes comunitarios y 
expertos de ONG quienes suscribieron 

Ciénaga de La Virgen, Cartagena. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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allí el Manifiesto por los humedales de Co-
lombia. Humedales y agua, territorios vita-
les para nuestra sociedad. Este manifiesto 
es un hecho de impacto político que 
solo tiene como antecedente el intento 
fallido, por la negativa en la Cámara de 
Representantes, promovido por la Red 
Colombiana de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil (Resnatur), otras ONG 
ambientalistas y las organizaciones co-
munitarias, conocido como “Referendo 
del agua” que buscaba la adopción de 
una ley que declarara el acceso al agua 
como un derecho humano fundamen-
tal. Posteriormente se realizó, en el 
marco del convenio el Encuentro comu-
nitario humedales para la gente realiza-
do en el Claustro de San Agustín en el 
municipio de Villa de Leyva en el mes de 
octubre de 2014, organizado por el Ins-
tituto Humboldt con la ONG Tropenbos 
Colombia, para intercambiar experien-
cias comunitarias en torno al tema de la 

protección y el manejo de los humedales 
del país.

Algunas ONG participaron en las ac-
tividades del convenio en especial en las 
caracterizaciones. El convenio suscribió 
contratos de investigación, por ejemplo, 
con la Fundación Ecológica Reserva Las 
Mellizas para la caracterización social y 
económica del complejo de páramos Los 
Nevados. A su vez, la empresa privada 
Servicios Profesionales & Medioambien-
tales S.A.S -BIOSPHERA- de Manizales 
apoyó a las CAR en los estudios biológicos 
sobre el entorno local de este complejo 
de páramos en lo correspondiente a la 
jurisdicción de Corpocaldas. En algunos 
casos una ONG desarrolló la totalidad de 
los estudios técnicos requeridos, como el 
caso de la Fundación Biocolombia para el 
Complejo de Páramos Los Picachos (Ca-
quetá/Huila). 

Es relevante en el convenio el estudio 
sobre el estado sobre el conocimiento so-
bre los humedales en el cual se designó 
a la Fundación Humedales como el ente 
encargado de coordinar el proceso de in-
vestigación y documentación. Contó con 
el apoyo de consultores regionales en-
cargados de recopilar la información y de 
hacer un balance de la misma articulados 
a un equipo de soporte bipartita, con-
formado por profesionales del Instituto 
Humboldt y de la Fundación (Fundación 
Humedales e IAvH 2014). 

Tropenbos Colombia tuvo a su cargo 
la implementación del proceso de siste-
matización (uno de los resultados es este 
documento) y socialización del proyecto. 
Esta ONG había desarrollado, con el apo-
yo de la Universidad Central, un diploma-
do en Páramos y adaptación al cambio cli-
mático en el cual participaron habitantes 
de estos ecosistemas de Cundinamarca 
y Boyacá, y funcionarios de algunas CAR 
con el fin de crear una agenda ciudadana 
sobre la gobernanza de los páramos. 

Un logro para las ONG fue el poder 
desarrollar actividades en escenarios 
distintos con una metodología unificada; 
poder trabajar con las instituciones pú-
blicas del sector ambiental; haber logra-
do espacios de trabajo conjunto y com-
partir información entre instituciones 
generadoras de información oficial; esta-
blecer redes de trabajo; adquirir nuevas 

Ciénaga de Beté en Chocó. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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capacidades y descubrir nuevos campos 
de acción. Para las instituciones fue tam-
bién una oportunidad el poder conocer y 
aprovechar la experiencia de ONG como 
la Fundación Humedales, o Wildlife Con-
servation Society (WCS) o tener acceso a 
la tecnología del GIC del Instituto Hum-
boldt o entrar en contacto con expertos 
mundiales y nacionales como los convo-
cados por el Instituto en febrero de 2015, 
en la reunión del Comité Científico Exter-
no del Instituto y del convenio con el Fon-
do Adaptación para hacer una reflexión 
sobre los servicios de los ecosistemas y 
sus “motores” de cambio; o participar en 
el taller Páramos sin límites realizado en 
Montenegro, Quindío, en enero de ese 
mismo año.

Articulación  
del Sina

E sta sección del documento busca 
analizar el mecanismo de articu-

lación de los diferentes actores del Sina 
convocados para este proyecto, en tanto 
si esta estrategia se puede considerar co-
yuntural (ligada únicamente a los propó-
sitos y alcances del proyecto) o si bien tie-
ne la potencialidad de sentar las bases de 
un esquema de cooperación replicable en 
el futuro en los términos propuestos por 
diferentes analistas de la política nacional 
ambiental (Guhl y Leyva, 2015). Al final se 
describen los aportes en recursos de in-
formación ya depositados en los distintos 
sistemas de información del Sina (Sistema 
de Información Ambiental para Colombia  
–SIAC y el SiB– como subsistema asociado).

Como se mencionó en el Capítulo 02, 
para el diseño del esquema operativo del 
proyecto y consecuentemente la distribu-
ción de recursos financieros, se consideró 
tanto la estructura del Sina como las dis-
tintas funciones de los institutos de inves-
tigación vinculados y adscritos como de 
las autoridades ambientales. Por una par-
te es claro que por la vía de los convenios 
suscritos con corporaciones se logró avan-
zar no solo en la producción de insumos 
técnicos sino en la elaboración misma de 

los estudios técnicos, en aspectos socia-
les, económicos y ambientales, así como 
su aprobación y entrega oficial al MADS 
para efectos de los distintos procesos 
técnicos y jurídicos relacionados con la ex-
pedición de los actos administrativos pro-
pios de la delimitación de páramos. Con 
apoyo del proyecto se elaboró un total de 
35 estudios técnicos para 21 complejos de 
páramos, los cuales fueron presentados 
ante el MADS, siendo entonces un avance 
considerable frente a la aplicación de las 
resoluciones 0769 de 2002 y 0839 de 2003. 

Conviene recordar que este proceso 
no es aplicable al caso de humedales 
pues si bien las corporaciones recibieron 
los estudios técnicos elaborados por el 
proyecto, el MADS no tiene una función 
específica en la delimitación o en la adop-
ción de dichos documentos, y su proceso 
de elaboración, aprobación y adopción 
por autoridades ambientales del orden 
regional o local está determinado por la 
Resolución 196 de 2006 y otros lineamien-
tos emitidos por el Ministerio.

Frente a la pregunta que guía esta sec-
ción se puede decir que aun con múltiples 
inconvenientes, la promoción de un esque-
ma de trabajo basado en la estructura del 

El proyecto se 
desarrolló de 

acuerdo con la 
estructura del 

Sina, promoviendo 
la articulación de 

las autoridades 
ambientales con 

institutos de 
investigación y 

la academia

Páramo de Siachoque, Complejo de Páramos Tota-Mama-
pacha-Bijagual, Toca, Boyacá. Fotografía Camilo Cadena.
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El portal 
del Siac y 

subsistemas 
asociados tienen 

el potencial de 
incorporar las 

diferentes bases 
de datos temáticas 

y reportes 
generados por 

el proyecto

mediada por unos recursos específicos 
para el cumplimiento de unos objetivos 
concretos es necesario construir mecanis-
mos innovativos y nuevos que impulsen 
esquemas de cooperación  a largo plazo.  

La experiencia del proyecto habla de una 
serie de dificultades en la articulación de 
estas entidades especialmente por la natu-
raleza de este tipo de convenios. Por ejem-
plo, el proyecto vio retrasado su cronogra-
ma en diferentes ocasiones pues al tratarse 
de entidades públicas, la Ley de Garantías 
y más que ella, las múltiples interpretacio-
nes en su aplicación, suelen convertirse en 
un obstáculo en la celebración y ejecución 
de recursos asociados a dichas formas de 
asociación. Por otra parte, tanto el Instituto 
y sus investigadores requieren fortalecer 
su conocimiento y capacidad de respuesta 
para el seguimiento de este tipo de conve-
nios, ya que al tratarse de actividades técni-
cas y de investigación, la formulación de los 
términos de referencia y la interventoría de 

Páramo de Siachoque, Complejo de Páramos Tota-Mama-
pacha-Bijagual, Toca, Boyacá. Fotografía: Camilo Cadena. 

los productos derivados no puede delegar-
se fácilmente en personal administrativo.

A pesar de las dificultades de la es-
trategia de ejecución, las modalidades 
de relacionamiento con las universida-
des, los grupos de investigación y las 
CAR dejaron capacidades instaladas en 
los territorios y dinamizaron el relacio-
namiento de redes de conocimiento. A 
pesar de asumir riesgos no controlables, 
la estructura del proyecto promovió la 
colaboración interinstitucional. El én-
fasis del trabajo con universidades por 
indicaciones de la Junta Directiva del 
Instituto Humboldt para vincular el sec-
tor académico en el proceso visibilizó 
grupos de investigación que superaron 
expectativas. El trabajar en la región con 
funcionarios y con universidades tuvo 
buena respuesta a pesar de las dificul-
tades. Los costos administrativos asu-
midos redundaron en una ganancia en el 
proceso técnico.

Sina fue operativo y produjo los resultados 
esperados. Puede afirmarse entonces que 
este esquema es consecuente con la reco-
mendación expuesta por Pablo Leyva en 
el sentido de que “el Sina está diseñado 
como sistema, no usar este atributo es 
desperdiciar un potencial de conocimien-
to y recursos muy grande. Este cambio 
potenciará todos los importantes logros 
que el Humboldt ha alcanzado hasta aho-
ra” (Leyva 2015, p. 174 y 175). Sin embargo, 
dado que los mecanismos empleados para 
la realización y entrega de dichos estudios 
(consistentes principalmente en convenios 
administrativos y de cooperación especial) 
son evidentemente coyunturales ya que 
por interpretación de la Ley 489 de 1998 y 
otra disposiciones relacionadas, se puede 
afirmar que este tipo de asociaciones se es-
tablecen buscando el cumplimiento de un 
fin específico con unos recursos y tiempos 
definidos. En consecuencia para una arti-
culación de los actores del Sina que no esté 



189RESULTADOS, LOGROS Y APRENDIZAJES DEL PROYECTO

Incorporación  
de datos en el  
Sistema de Información 
Ambiental de  
Colombia y subsistemas 
de información 
asociados

Un instrumento de articulación en sí mis-
mo es el SIAC. En el portal web de dicho 
sistema ya se encuentra disponible infor-
mación relativa a páramos consistente en 
indicadores nacionales (“Reemplazo de 
la vegetación natural en los complejos de 
páramo” y “Los páramos en el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas”) así como la 
información cartográfica respectiva. En el 
Geovisor del SIAC se encuentra la capa de 
páramos a escala 1:100.000, al tiempo que 
apenas se empieza a incorporar la informa-
ción escala 1:25.000. Por ello los resultados 

específicos de este proyecto no están dis-
ponibles en dicho portal al momento, aun 
cuando ya se han emitido distintas reso-
luciones delimitando diferentes páramos 
con base en la información producida por 
el proyecto. Para el caso de humedales, no 
se ha adoptado aun la cartografía de for-
ma oficial, por tanto no hay indicadores o 
capas disponibles en el visor geográfico.

En contraste, en el portal del SiB 
(SIB-Colombia http://www.sibcolombia.
net/) ya se han incorporado los diferentes 
conjuntos de datos consistentes en fichas 
de especies y registros producto de las ca-
racterizaciones biológicas, facilitando así 
su acceso para acceso para la comunidad 
académica, las instituciones públicas y los 
demás interesados. En cuanto a las prime-
ras se incorporaron 218 fichas de especies 
(disponibles en: http://catalogo.biodiver-
sidad.co/) mientras que en el segundo se 
incorporaron 58 recursos de información 
que suman 118.552 registros (véase Tabla 
4.2. El listado completo se encuentra en el 
Anexo 5). La ganancia en la puesta a dispo-
sición de esta información es analizada en 
Pérez et al. 2016.

Tipo de recurso
No. de 

registros 
publicados

Lista de chequeo 
(14) 6375

Otro (3) -

Registro biológico 
(41) 112.177

Total general (58) 118.552

Tabla 4.2. Recursos de información biológica 
disponibles en el SiB-Colombia

Casa en Ciénaga Grande de Santa Marta. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.



190 RESULTADOS, LOGROS Y APRENDIZAJES DEL PROYECTO

Bahía de Cispatá. Fotografía: Luis Fernando 
López. BIA, Instituto Humboldt.

gral del territorio. En alta montaña, se dieron 
pasos importantes hacia la identificación y 
caracterización de conflictos socioambien-
tales en torno a servicios ecosistémicos y al 
estudio de un indicador clave en la identifi-
cación de los efectos del cambio climático 
como lo son la composición y estructura de 
diferentes comunidades bióticas a lo largo 
del gradiente altitudinal y de manera parti-
cular en el ecotono páramo - bosque. 

En cuanto humedales, quedan abiertas 
múltiples preguntas, especialmente en la 
interfaz ciencia – política considerando la 
amplísima diversidad de territorios/espa-
cios geográficos/ socioecosistemas que 
engloban “los humedales” y su extensión 
asociada (desde pocas hectáreas hasta 
regiones enteras), que se traduce en una 
amplísima diversidad de contextos socio-
culturales y políticos. Así mismo la incor-
poración de los resultados obtenidos en las 
políticas, planes, proyectos y programas re-
lacionados con la gestión del riesgo. Con lo 
anterior, cabe proponer diferentes líneas de 
investigación que pueden ser construidas 
con base en los resultados del proyecto.

Gestión del riesgo

D urante lo corrido del año 2016 el 
Ideam ha reportado niveles de proba-

bilidad variables para un nuevo fenómeno 
de la Niña. La información que queda como 
resultado del proyecto, particularmente en 
el componente de humedales, podrá forta-
lecer las capacidades de las entidades na-
cionales y regionales para la identificación 
de áreas con potencial de afectación por 
fenómenos hidrometeorológicos, lo cual 
llama la atención sobre extender posibilida-
des de colaboración con el Departamento 
Nacional de Planeación, la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo y el Fondo Adap-
tación entre otras entidades para la efectiva 
incorporación de los resultados del proyec-
to en sus respectivas agendas. 

El enfoque de la gestión del riesgo aplica-
do a la multiplicidad de tipos de humeda-
les con los que cuenta el país, busca no solo 
el fortalecimiento de su resiliencia frente a 
distintos motores de cambio sino la res-
tauración de estos ecosistemas después de 

Retos hacia  
el futuro

E l proyecto Páramos y Humedales 
fue un proyecto dirigido a producir 

conocimiento de algunos de los ecosiste-
mas fundamentales para la adaptación 
a la variabilidad y el cambio climático, 
incluida la gestión de riesgo por inun-
dación o por el desabastecimiento de 
agua. Su primer uso, a manera de obje-
tivo de corto plazo, fue la aplicación de 
medidas de regulación del uso dichos 
ecosistemas, es decir, la formalización 
de la figura de protección más conocida 
como la delimitación. De allí, aparte de 
construir información que diera cuenta 
de la extensión de estos ecosistemas, el 
proyecto analizó las relaciones entre es-
tos, su biodiversidad y servicios asocia-
dos,  y la sociedad (comunidades locales 
y en su ámbito regional), lo que permite 
hacer múltiples análisis con relación a las 

posibles tendencias de transformación 
de los territorios asociados a páramos y 
humedales. 

Una agenda de investigación para contri-
buir a estrategias de adaptación basada en 
ecosistemas 

El debate público en relación a pára-
mos y humedales será un determinante 
en la construcción de esta agenda de 
investigación. Los nuevos conflictos de-
rivados de la delimitación de páramos 
han llevado de nuevo a pensar el tipo de 
sistemas de producción que son viables 
social y ambientalmente en estos eco-
sistemas, así como llaman a la revisión 
del marco normativo vigente, toda vez 
que, si bien ya hay temas definidos en 
relación a la actividad minera, aún hay 
preguntas abiertas en relación a otras 
actividades productivas y otras formas 
de gobernanza del territorio. 

El proyecto deja información que bajo 
una nueva agenda científica podrá fortale-
cer múltiples estrategias de adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático, y en un 
contexto más amplio hacia la gestión inte-
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los efectos de eventos de origen natural o 
antrópico que los han deteriorado. La resi-
liencia efectiva de un ecosistema depende 
de que el sistema de autorregulación del 
mismo posea la flexibilidad necesaria para 
responder tanto a la ocurrencia de eventos 
más probables, como a la de aquellos me-
nos probables (Wilches-Chaux citado en 
Cortés y Estupiñán 2016).

Este análisis puede abordarse en varias di-
mensiones, entre ellas las siguientes:

 ∙ El funcionamiento del humedal en la 
mitigación del riesgo, especialmente 
en cuanto su papel en el amortigua-
miento de aumentos súbitos del cau-
dal de los ríos y por tanto la preven-
ción y control de inundaciones cuenca 
abajo (la gestión del humedal dirigida 
a sostener los servicios de regulación).

 ∙ El humedal como un sistema a ser 
protegido: análisis de procesos (mor-
fogénicos, antrópicos) e interacciones 
entre distintos actores y factores que 
inciden en él, más allá de su propio 
territorio. Restauración ecológica de 
los humedales con énfasis en la recu-
peración de servicios ecosistéicos.

 ∙ Identificación de áreas vulnerables por 
inundación y otros fenómenos como 
parte del humedal con fines de mitiga-
ción (énfasis en efectos del cambio y la 
variabilidad climática), las cuales pue-
dan ser cuyo uso pueda ser regulado.

 ∙ Profundizar en la relación entre la 
gestión y conservación de cuencas 
hidrográficas y la persistencia de las 
funciones asociadas a los humedales.

Interfaz  
ciencia-política 
de cara a la 
gestión de los 
humedales
C omo se explicó en detalle en los 

primeros capítulos de este docu-
mento, el marco normativo asociado a 
la regulación del uso del territorio de 
humedales ha variado significativamen-
te desde la expedición de la Ley 1450 de 
2011 (PND del primer mandato del presi-
dente Juan Manuel Santos). Entre éste y el 
actual, se observa que ya la delimitación 
no es una exigencia a dicho nivel (si bien 
algunas resoluciones del ministerio aún 
parecen mantener vigente esta medida). 
La adopción de una cartografía de refe-
rencia nacional, que se espera que en pri-
mera instancia reconozca de forma oficial 
cerca de 25 millones de hectáreas como 
humedal supone un verdadero reto para 

Ciénaga de La Virgen, Cartagena. Fotografía: Luis 
Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.

Los resultados 
del proyecto 
fortalecerán 
las capacidades 
de las entidades 
territoriales

la formulación de política pública para 
la gestión integral del territorio. Por una 
parte, las implicaciones legales de dicho 
reconocimiento serán con seguridad ob-
jeto de debate en el corto plazo, lo cual 
podrá ser motivo de nuevas modificacio-
nes del marco normativo. Por otra parte, 
es necesario recordar que como resultado 
del Proyecto Páramos y Humedales, se 
han documentado más de 88 tipos de hu-
medal los cuales, si bien tienen elementos 
en común, presentan considerables dife-
rencias en todos los aspectos (ecológicos, 
económicos, sociales, ambientales), re-
quiriendo por ello estrategias diferencia-
das, tarea en la cual el MMA tendrá que 
convocar a autoridades públicas regio-
nales y locales así como a organizaciones 
sociales con el apoyo de los Institutos de 
Investigación del país.

Esto también podría tener efectos 
considerables en la agenda territorial del 
posconflicto. Si bien los acuerdos de paz 
sin aún inciertos, podría esperarse que 
los puntos relacionados con aspectos 
territoriales se concentren en diferentes 
regiones del país con diferentes caracte-
rísticas físicas y bióticas que los permiten 
identificar y clasificar como humedales.

Dependiendo de este proceso de adop-
ción u oficialización de la información ge-
nerada, el país podrá avanzar en el cumpli-
miento de compromisos ante la convención 
Ramsar, entre ellos el inventario de sitios y 
la declaración de nuevas áreas. 
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Un observatorio 
socioecológico de 
la alta montaña

U na propuesta para lo mencionado 
es la estructuración de un obser-

vatorio socioecológico de Alta Montaña, 
como una respuesta institucional ante dos 
factores: el acervo científico acumulado 
por el Instituto durante múltiples proyec-
tos (GEF Andes, Páramo Andino, Páramos 
y Sistemas de Vida, Fondo Adaptación y 
acuerdos específicos MADS – IAvH) que 
le permiten ser la autoridad científica 
por excelencia para la alta montaña en 
Colombia, excepción hecha del Ideam en 
temas asociados al monitoreo de los gla-
ciares). Por otra parte, el rol del Instituto 
en el proceso de delimitación (el percibido 
y el real), lo cual llama a transmitir la infor-
mación obtenida buscando “desasociar” la 
percepción del público y las autoridades  
frente a las medidas de delimitación.

Se proponen los siguientes objetivos para 
este observatorio:

 ∙ Sistematizar el conocimiento acumu-
lado en los ecosistemas paramunos 
de acuerdo a un enfoque conceptual 
determinado 

 ∙ Contribuir con información pertinente 
para el diseño de estrategias de ges-
tión territorial de la biodiversidad y sus 
servicios asociados (enfoque socioeco-
sistémico y adaptación basada en eco-
sistemas) de acuerdo con la PNGIBSE.

 ∙ Proveer indicadores que permitan 
dimensionar las tendencias de trans-
formación de los territorios y sus 
principales motores de cambio.

 ∙ Incidir, por medio de la apropiación 
y divulgación del conocimiento cien-
tífico, en los diversos tomadores de 
decisiones con incidencia en el pára-
mo (autoridades ambientales, sec-
tores, organizaciones sociales).

Con lo anterior, se proponen las siguientes 
líneas de trabajo:

1. Indicadores a nivel de paisaje sobre 
funciones del ecosistema relacionadas 
con regulación hídrica y almacenamien-
to de carbono en suelos. Ampliar la in-
vestigación sobre diversidad funcional 
de la vegetación y fauna. Establecer 
relaciones entre estos componentes.

2. Variabilidad y cambio climático: en aso-
ciación con Ideam, contar con informa-
ción que permita considerar la evolución 
de los parámetros climáticos principales 
que inciden en la composición de la ve-
getación en función del gradiente altitu-
dinal y en las funciones del ecosistema. 
Registro y análisis de cambios en la vege-
tación de alta montaña.

3. Restauración Ecológica: identificación 
de áreas prioritarias para la restauración 
ecológica de los territorios paramunos en 
articulación con el Plan Nacional de Res-
tauración y con énfasis en la recuperación 
de funciones y servicios ecosistémicos

4. Dimensión sectorial y territorial: evo-
lución de los principales motores de 
transformación ligados a actividades 

Campesino en la vía al páramo de Sumapaz. Fotografía: 
Elizabeth Jimenez. BIA, Instituto Humboldt.
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productivas y tendencias en las for-
mas de territorialidad y gobernanza 
(territorios colectivos, figuras de pro-
tección). Articulación con instrumen-
tos de planificación ambiental.

5. Conflictos socio ambientales: siste-
matización de la información asociada 
a la caracterización de los principales 
conflictos socio-ambientales en torno 
a servicios ecosistémicos en el entorno 
local (alta montaña) y regional de los 
territorios paramunos. Establecer me-
canismos para la incorporación de múl-
tiples visiones sobre estos conflictos.

6. Puesta en común de resultados y di-
vulgación de la ciencia: desarrollo de 
herramientas de comunicación del 
conocimiento generado. Implementar 
estrategias de difusión de los resulta-
dos obtenidos hacia autoridades loca-
les, regionales, organizaciones socia-
les y líderes comunitarios

El posconflicto en 
los territorios de 
alta montaña
¿ Cómo poner sobre la mesa esta in-

formación como aporte a la agenda 
del posconflicto? Lo primero es reco-
nocer que las medidas administrativas 
tomadas con base en dicha información 
están poniendo fin a un debate (más no 
el único) que inició hace seis años con 
la reforma del Código de Minas y que 
tomó varios caminos. Lo más notorio 
en ese proceso, fue el hecho de que se 
radicalizaran los regímenes de uso de los 
páramos al punto de extender las prohi-
biciones a la actividad agropecuaria sin 
distingo de escala, tipo u origen, descono-
ciendo la complejidad socio-ecosistémica 
de estos territorios. La Sentencia 035 de 
2016, dirigida a desmontar las excepcio-
nes creadas al sector minero en estos eco-
sistemas, plantea nuevos retos para una 
transición de estas áreas a escenarios de 
sostenibilidad. Justo ese es el debate que 
está por venir, en donde los instrumentos 

de planificación territorial deberán consi-
derar el marco jurídico vigente pero tam-
bién tendrá que desarrollar innovaciones 
para asegurar la sostenibilidad, sin per-
juicio de los derechos de los habitantes 
del páramo. A lo largo de los documentos 
elaborados por el equipo técnico del pro-
yecto se identificaron actores y se anali-
zaron sus relaciones, algunas conflictivas 
otras no, algunas de orden local y otras 
con alcances transnacionales, siempre en 
función de servicios ecosistémicos, dispu-
tas territoriales y las políticas de conser-
vación de la biodiversidad. 

En relación al posconflicto en los te-
rritorios de alta montaña, se ha hecho 
un primer análisis que busca diferenciar 
los territorios de acuerdo a variables 
tales como grado de transformación 
del ecosistema, territorialidad y gober-
nanza (resguardos indígenas, territorios 

campesinos) y mecanismos de protec-
ción vigentes (Osejo et al, 2016). Ello 
permite ver que las acciones ligadas al 
posconflicto (presumiblemente aumen-
to de la inversión estatal así como la 
entrada y aumento de capital privado, 
ambas ligadas a los cambios por venir 
en la correlación de fuerzas) podrán te-
ner consecuencias en las tendencias de 
transformación/conservación del paisaje 
observadas hasta el momento. Así mis-
mo, dichas iniciativas entrarían en terri-
torios en donde ya existen conflictos so-
cioambientales, con interés encontrados 
entre comunidades  al interior de estas, y 
de estas con sectores públicos y privados. 
De otra parte, también se encuentran allí 
múltiples formas de organización comu-
nitaria las cuales son cierta capacidad de 
agencia sobre el territorio, especialmente 
en la regulación de recursos comunes. 

Laguna de Chisacá. Páramo de Sumapaz. Fotografía: 
Carlos Sarmiento, Proyecto Páramos y Humedales.
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Sector Expectativas
Sector público

Fondo Adaptación

 ∙ Criterios y herramientas para el ordenamiento ambiental y 
la mitigación y prevención de riesgos para la protección de la 
población en las cuencas priorizadas por el impacto de la ola 
invernal 2010-2011.

MADS

 ∙ Recomendaciones para la delimitación de los ecosistemas de 
páramos y humedales 

 ∙ Criterios y herramientas para el ordenamiento ambiental de 
cuencas priorizadas por el impacto de la ola invernal 2010-2011

 ∙ La delimitación de páramos y humedales para el cumplimiento 
de las normas

Anexos

ANEXO 2. Expectativas generales frente al Convenio 
Interadministrativo 005.

ANEXO 1. Marco legal para la protección del agua en Colombia 
(Ver CD).

Anexo 2. Expectativas generales frente al 
Convenio Interadministrativo 005
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Anexo 2. Expectativas generales frente al 
Convenio Interadministrativo 005

Sector Expectativas

CAR
 ∙ Recursos administrados de manera directa para la delimitación 
de los ecosistemas de páramos y humedales

 ∙ Cumplir con las normas

Instituto Humboldt

 ∙ Recursos para la investigación 

 ∙ Fortalecimiento institucional 

 ∙ Ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas de páramos y 
humedales

 ∙ Producir para el MADS recomendaciones para la delimitación 
de páramos y humedales 

Ideam

 ∙ Recursos para la investigación 

 ∙ Fortalecimiento institucional 

 ∙ Ampliar el conocimiento sobre los factores climatológicos de los 
ecosistemas de páramos y humedales

IGAC

 ∙ Recursos para la investigación

 ∙ Fortalecimiento institucional 

 ∙ Ampliar el conocimiento sobre los suelos los ecosistemas de 
páramos y humedales 

Sector privado

Empresas extractivas  ∙ La delimitación de los ecosistemas de páramos y humedales 
con reglas claras para el desarrollo de actividades productivas 

Universidades

 ∙ Recursos para la investigación. 

 ∙ Fortalecimiento de los grupos de investigación

 ∙ Articular el trabajo investigativo de la universidad con la región

Comunidades y ciudadanía

Comunidades 

 ∙ Páramos: incertidumbre frente la delimitación por las restric-
ciones o prohibiciones de uso de los recursos del territorio

 ∙ Humedales: reglas claras y esperadas para el uso de los recur-
sos de los humedales, y de la tierra aledaña a los mismos

Ciudadanía  ∙ Protección de los ecosistemas estratégicos relacionados con la 
regulación y provisión del agua
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Nombre Tipo Subtipo Registros Última 
modificación

Última 
publicación

Anfibios asociados a páramos y humedales de 
Colombia con información de rasgos funcionales 
y derivada de fuentes secundarias

Lista de 
chequeo Inventario Regional 479 6/07/2016 6/07/2016

Aves de los complejos de páramos de Colombia 
información recopilada virtual e impresa

Lista de 
chequeo Inventario Regional 559 5/07/2016 5/07/2016

Aves de los humedales de Colombia recopilada 
de información virtual e impresa

Lista de 
chequeo Inventario Regional 281 30/06/2016 30/06/2016

Caracterización de fauna y flora para el estable-
cimiento de límites funcionales de humedales 
en tres ventanas piloto: ciénaga de La Virgen, 
ciénaga de Zapatosa y Complejo de humedales 
Paz de Ariporo-Hato Corozal

Registro 
biológico Ejemplar 3027 29/06/2016 29/06/2016

Caracterización de las coberturas vegetales en 
el gradiente altitudinal Páramo-Bosque en los 
complejos de Páramo de Guerrero y Altiplano 
Cundiboyacens

Registro 
biológico Ejemplar Ejemplar 8/07/2016 8/07/2016

Caracterización de vegetación para el estable-
cimiento de límites funcionales de humedales: 
ciénaga de La Virgen, ciénaga de Zapatosa y com-
plejo Hato Corozal-Paz de Ariporo

Registro 
biológico Ejemplar 0 7/04/2016 No publicado

Caracterización vegetal en áreas de bosque  
seco tropical con procesos de Restauración 
Ecológica ubicadas en tres localidades del Caribe 
colombiano

Registro 
biológico Ejemplar 533 1/07/2016 1/07/2016

ANEXO 5. Listado de recursos IPT-SIB.

ANEXO 3. Convenios para la implementación del proyecto (Ver CD).

ANEXO 4. Catálogo de productos derivados del Convenio. 
(Ver CD).

Anexo 5. Listado de recursos IPT-SIB
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Nombre Tipo Subtipo Registros Última 
modificación

Última 
publicación

Caracterización vegetal y rasgos funcionales de 
plantas colectadas en un gradiente altitudinal de 
bosque altoandino a páramo en el Santuario de 
Fauna y Flora Iguaque

Registro 
biológico Ejemplar 1015 7/07/2016 7/07/2016

Colección de reptiles del Instituto  
Alexander von Humboldt

Registro 
biológico Ejemplar 6702 30/06/2016 30/06/2016

Especies acuáticas y semiacuáticas de humeda-
les interiores de Colombia. Derivado de informa-
ción secundaria

Lista de 
chequeo Inventario Regional 2044 1/07/2016 1/07/2016

Especies del Catálogo de los Recursos Pesqueros 
Continentales de Colombia

Lista de 
chequeo

Inventario Temá-
tico 172 1/07/2016 1/07/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica, anfi-
bios y aves) en el Complejo de Páramos Chingaza

Registro 
biológico Ejemplar 11.729 30/06/2016 30/06/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica, anfi-
bios y aves) en el Complejo de Páramos Perijá

Registro 
biológico Ejemplar 3782 22/06/2016 22/06/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica, 
anfibios y aves) en los complejos de páramos 
Frontino-Urrao y Citará

Registro 
biológico Ejemplar 3486 5/07/2016 5/07/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica,  
anfibios y aves) en los complejos de páramos 
Guantiva - La Rusia

Registro 
biológico Ejemplar 21.572 21/06/2016 21/06/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica, 
anfibios y aves) en los complejos de páramos las 
Hermosas y Chilí-Barragán.

Registro 
biológico Ejemplar 6927 29/06/2016 29/06/2016

Estudios bióticos (plantas, fauna edáfica, 
anfibios y aves) en los complejos de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha

Registro 
biológico Ejemplar 19.651 21/06/2016 21/06/2016

Estudios bióticos: plantas, anfibios, aves y 
edafofauna epígea en el Complejo de Páramo Los 
Picachos

Registro 
biológico Ejemplar 1474 30/06/2016 30/06/2016

Estudios bióticos: plantas, anfibios, mamíferos, 
aves y edafofauna epígea (coleópteros y arácni-
dos), en el Complejo de Páramos Los Nevado

Registro 
biológico Ejemplar 13.75 6/07/2016 6/07/2016

Estudios bióticos: plantas, edafofauna epígea, 
anfibios y aves en el Complejo de Páramos Cruz 
Verde - Sumapaz

Registro 
biológico Ejemplar 10.168 29/06/2016 29/06/2016

Anexo 5. Listado de recursos IPT-SIB
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Nombre Tipo Subtipo Registros Última 
modificación

Última 
publicación

Estudios bióticos: plantas, edafofauna epígea, 
anfibios y aves en los complejos de páramos los 
Nevados y Chilí-Barragán

Registro 
biológico Ejemplar 5112 7/07/2016 7/07/2016

Fichas Bitácora de flora, Guía visual de plantas de 
páramos en Colombia Otro Otro 0 1/07/2016 1/07/2016

Filogenia de anfibios presentes en Colombia a 
partir de información secundaria Otro Otro 0 1/07/2016 1/07/2016

Filogenia de reptiles (Crocodylia, Testudines y 
Squamata) presentes en Colombia a partir de 
información secundaria

Otro Otro 0 1/07/2016 1/07/2016

Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Bos-
que seco Tropical (Bs-T) de la cuenca alta del río 
Cauca, Colombia

Lista de 
chequeo Inventario Regional 187 29/06/2016 29/06/2016

Información de rasgos funcionales para  
especies de peces de la macrocuenca  
hidrográfica del Orinoco

Lista de 
chequeo

Inventario Temá-
tico 202 27/06/2016 27/06/2016

Lista de especies de edafofauna derivados de 
registros biológicos en páramos de Colombia

Lista de 
chequeo

Derivado de Regis-
tros Biológicos 630 20/06/2016 20/06/2016

Lista de especies de fauna y flora en tres venta-
nas piloto: ciénaga de La Virgen, ciénaga de Za-
patosa y complejo Hato Corozal-Paz de Ariporo

Lista de 
chequeo Inventario Regional 1753 29/06/2016 29/06/2016

Lista de especies incluidas en la Bitácora de flora, 
Guía visual de plantas de páramos en Colombia

Lista de 
chequeo

Derivado de Regis-
tros Biológicos 0 6/04/2016 6/04/2016

Rasgos funcionales de aves de complejos de 
humedales y páramos de Colombia

Registro 
biológico Ejemplar 4302 5/07/2016 5/07/2016

Rasgos funcionales de aves presentes en ecosis-
temas de humedales de Colombia derivados de 
información secundaria

Lista de 
chequeo Inventario Regional 0 23/07/2015 23/07/2015

Rasgos funcionales de aves presentes en eco-
sistemas de páramos de Colombia derivados de 
información secundaria

Lista de 
chequeo Inventario Regional 0 23/07/2015 23/07/2015

Rasgos funcionales de especímenes de aves 
registradas en ecosistemas de páramo en la 
colección del Instituto Humboldt

Registro 
biológico Ejemplar 1293 17/06/2016 17/06/2016

Anexo 5. Listado de recursos IPT-SIB
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Nombre Tipo Subtipo Registros Última 
modificación

Última 
publicación

Rasgos funcionales de peces dulceacuícolas de 
las macrocuencas hidrográficas de Colombia

Lista de 
chequeo Inventario Regional 0 24/07/2015 24/07/2015

Rasgos funcionales de plantas, anfibios y aves  
de estudios bióticos en el Complejo de  
Páramos Chingaza

Registro 
biológico Ejemplar 1392 30/06/2016 30/06/2016

Rasgos funcionales de plantas, anfibios y aves en 
el Complejo de Páramos Cruz Verde -Sumapaz

Registro 
biológico Ejemplar 0 6/04/2016 6/04/2016

Rasgos funcionales de plantas, anfibios y aves 
estudios bióticos complejos de páramos Guantiva 
-La Rusia

Registro 
biológico Ejemplar 701 21/06/2016 21/06/2016

Rasgos funcionales de plantas, anfibios y aves 
estudios bióticos complejos de páramos las 
Hermosas y Chilí-Barragán

Registro 
biológico Ejemplar 0 10/02/2016 10/02/2016

Rasgos funcionales de plantas, anfibios y aves 
estudios bióticos complejos de páramos Tota-Bi-
jagual-Mamapacha

Registro 
biológico Ejemplar 745 21/06/2016 21/06/2016

Rasgos funcionales de plantas, aves y anfibios 
de estudios bióticos en el Complejo de Páramos 
Iguaque Merchán

Registro 
biológico Ejemplar 0 22/06/2016 22/06/2016

Rasgos funcionales de plantas, aves y anfibios de 
estudios bióticos en los complejos de páramos 
Frontino-Urrao y Citará

Registro 
biológico Ejemplar 119 20/06/2016 20/06/2016

Rasgos funcionales de plantas, aves y anfibios de 
estudios bióticos en los complejos de páramos 
Los Nevados y Chilí-Barragán

Registro 
biológico Ejemplar 0 24/07/2015 24/07/2015

Rasgos funcionales de plantas, mamíferos, aves y 
anfibios de estudios bióticos en los complejos de 
páramos Los Nevados

Registro 
biológico Ejemplar 0 18/03/2016 18/03/2016

Rasgos funcionales morfométricos de anfibios de 
complejos de páramos y humedales de Colombia

Registro 
biológico Ejemplar 4699 6/07/2016 6/07/2016

Rasgos funcionales morfométricos de peces 
continentales de las cuencas hidrográficas del 
Pacífico, Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas

Registro 
biológico Ejemplar 2444 5/07/2016 5/07/2016

Anexo 5. Listado de recursos IPT-SIB
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Anexo 5. Listado de recursos IPT-SIB

Nombre Tipo Subtipo Registros Última 
modificación

Última 
publicación

Rasgos funcionales para cinco familias de 
plantas presentes en ecosistemas de páramos de 
Colombia

Registro 
biológico Ejemplar 1.09 6/07/2016 6/07/2016

Reptiles asociados a páramos y humedales de 
Colombia con información de rasgos funcionales 
y derivada de fuentes secundarias

Lista de 
chequeo Inventario Regional 68 7/07/2016 7/07/2016

Tejidos de anfibios y aves de estudios bióticos en 
el Complejo de Páramo Los Picachos

Registro 
biológico Ejemplar 0 22/06/2016 22/06/2016

Tejidos de Anfibios y Aves, en estudios bióticos 
en el Complejo de Páramos Chingaza

Registro 
biológico Ejemplar 46 29/06/2016 29/06/2016

Tejidos de anfibios y reptiles de la ventana piloto 
Paz de Ariporo -Hato Corozal

Registro 
biológico Ejemplar 27 29/06/2016 29/06/2016

Tejidos de plantas colectadas en un gradiente 
altitudinal de bosque altoandino a páramo en el 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque

Registro 
biológico Ejemplar 0 24/07/2015 24/07/2015

Tejidos de plantas, anfibios y aves de estudios 
bióticos en el Complejo de Páramos Iguaque 
Merchán

Registro 
biológico Ejemplar 0 9/03/2016 9/03/2016

Tejidos de plantas, anfibios y aves en el Complejo 
de Páramos Los Nevados

Registro 
biológico Ejemplar 0 18/03/2016 18/03/2016

Tejidos de plantas, anfibios y aves en el Complejo 
de Páramos Cruz Verde -Sumapaz

Registro 
biológico Ejemplar 0 6/04/2016 

6/04/2016 6/04/2016

Tejidos de plantas, anfibios y aves, en estudios 
bióticos de los Complejos de Páramos Guantiva 
-La Rusia

Registro 
biológico Ejemplar 367 22/06/2016 22/06/2016

Tejidos de plantas, anfibios y aves, en estudios 
bióticos de los complejos de páramos Las Her-
mosas y Chilí-Barragán

Registro 
biológico Ejemplar 0 10/02/2016 10/02/2016

Tejidos de plantas, anfibios y aves, en estudios 
bióticos de los complejos de páramos Tota-Bija-
gual-Mamapacha

Registro 
biológico Ejemplar 431 21/06/2016 21/06/2016

Tejidos de plantas, anfibios, aves y edafofauna 
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Corte Constitucional Sentencia C-035 de 
2016 (8 de febrero). Demanda de in-
constitucionalidad contra el Artículo 
108 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarro-
llo 2010-2014; y contra los artículos 20, 
49, 50 (parcial), 51, 52 (parcial) y el pa-
rágrafo primero (parcial) del artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018.

Decreto 020 de 2011 (enero 7). Por el cual 
se declara el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica por ra-
zón de grave calamidad pública.

Decreto 1604 de 2002 (julio 31). Ministerio 
del Medio Ambiente. Por el cual se re-
glamenta el parágrafo 3 del artículo 33 
de la Ley 99 de 1993.

Decreto 3570 de 2011 (septiembre 27). 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Por el cual se modi-
fican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y se integra el Sector Ad-
ministrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20). 
Por el cual se reglamentan las dispo-
siciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 
de 1997 relativas a las determinantes 
de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanís-
ticas de parcelación y edificación en 
este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto 4579 de 2010 (diciembre 7). Por el 
cual se declara la situación de desastre 
nacional en el territorio colombiano.

Decreto 4580 de 2010 (diciembre 7). Por el 
cual se declara el estado de emergen-
cia económica, social y ecológica por 
razón de grave calamidad pública.

Decreto 4819 de 2010 (diciembre 29). Por 
el cual se crea el Fondo Adaptación.

Departamento Nacional de Planeación. 
Diciembre 20 de 2001. Documento 
CONPES 3146. Estrategia para consoli-
dad la ejecución del plan nacional para 
la prevención y atención de desastres 
(PNPAD) en el corto y mediano plazo. 
Bogotá, D.C.

Diario Oficial 47958 de Enero 20 de 2011. 
Decreto 125 de 2011. (Enero 20). Por el 

cual se crea el Programa Especial de 
Reforestación y se dictan otras disposi-
ciones en desarrollo del Decreto núme-
ro 020 de 2011.

Diario Oficial 47959 de Enero 21 de 2011. 
Decreto 141 de 2011. “Por el cual se modi-
fican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, 
y se adoptan otras determinaciones”.

Diario Oficial. Año CXXXV. N. 43984. 25, 
abril, 2000. Decreto Numero 698 de 
2000. (abril 18). Por el cual se designa 
un humedad para ser incluido en la 
lista de humedales de importancia in-
ternacional, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 357 de 1997.

Ley 1450 de 2011 (junio 16). Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014.

Ley 1523 de 2012 - Por la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de De-
sastres y se dictan otras disposiciones.

Ley 1753 de 2015 (junio 9). Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”.

Bibliografía 
Figura i.i.
Instrumentos jurídicos para 
la gestión de ecosistemas 
estratégicos (1997-2016)

Manglar en ciénaga de La Virgen.  Fotografía: 
Luis Fernando López. BIA, Instituto Humboldt.
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a los humedales de importancia inter-
nacional especialmente como hábitat 
de aves acuáticas”, suscrita en Ramsar 
el dos (2) de febrero de 1971.
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Resolución 0157 de 2004. Por la cual se 
reglamentan el uso sostenible, conser-
vación y manejo de los humedales, y 
se desarrollan aspectos referidos a los 
mismos en aplicación de la Convención 
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Resolución 1128 de 2006 (junio 15). Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial. Por la cual se modifica el 
artículo 10 de la Resolución 839 de 2003 
y el artículo 12 de la Resolución 0157 de 
2004 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 196 de 2006. Por la cual se 
adopta la guía técnica para la formula-
ción de planes de manejo para hume-
dales en Colombia.

Resolución 2090 de 2014 (diciembre 19). 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Por medio de la cual se deli-
mita el Páramo Jurisdicciones - Santur-
bán - Berlín y se adoptan otras determi-
naciones.

Resolución 573 de 2010 (18 de noviembre). 
Por la cual se declara la situación de ca-
lamidad pública de carácter nacional 
en el territorio colombiano y se reco-
noce afectación en varios sectores de 
este.

Resolución 769 de 2002 (agosto 5). Por la 
cual se dictan disposiciones para con-
tribuir a la protección, conservación y 
sostenibilidad de los páramos. 

Resolución 839 de 2003 (agosto 1). Mi-
nisterio de Medio Ambiente. Por la 
cual se establecen los términos de 
referencia para la elaboración del Es-
tudio sobre el Estado Actual de Pára-
mos y del Plan de Manejo Ambiental 
de los Páramos.

Resolución VII 20 cop 7 Convención Ram-
sar (San José de Costa Rica, Costa Rica, 
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Resolución VIII.14. Nuevos lineamientos 
para la planificación del manejo de 

los sitios Ramsar y otros humedales. 
8a. Reunión de la Conferencia de las 
Partes Contratantes en la Convención 
sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 
1971) Valencia, España, 18 a 26 de no-
viembre de 2002.

Secretaría Jurídica de la Presidencia de 
la República. Sentencia c-582 del 13 de 
noviembre de 1997: por medio de la 
cual se aprueba la “Convención relativa 
a los humedales de importancia inter-
nacional especialmente como hábitat 
de aves acuáticas”, suscrita en Ramsar 
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Laguna altoandina, páramo de Santurbán. 
Fotografía: Jorge William Sánchez.

BIA, Instituto Humboldt
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