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Figura No.  1: El juego y la risa entre la bruma.  

Entre el misterio de la bruma, el juego y la risa reinan, la inocencia pintada en diminutos pasos, la niñez es la 

esperanza reflejada en el detener del tiempo, donde disoñar hace posible otras formas de vivir, hace posible un 

retejer constante, un repensarse sigiloso. Fuente: Elaboración Propia.    
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A ellas… 

Figura No.  2: Dedicatoria 

Son aquellas flores amarillas perdidas en la profundidad de la pupila,  

pupila dilatada de la emoción por los buenos encuentros 

encuentros que unen sueños y acciones y con ello la felicidad  

felicidad en un lugar dolido por años, lugar que florece. 
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planeación participativa a la zonificación y régimen de usos de la delimitación del páramo de 

Guerrero. Disoñar el Páramo con su Gente, simboliza soñar y hacer parte de la acción, es la 

habilidad de disoñar la integralidad de la montaña andina, expresa otras formas de ser, estar y 

habitar. Son sueños que necesitan creer en la imaginación de las personas para conciliar diferentes 

intereses, que pueden contradecirse, pero con acuerdos comunes se obtendría un plan conjunto. 

En el páramo de Guerrero se ha afectado la cobertura vegetal nativa y persiste la desigualdad 

campesina. La minería, la revolución verde que trajo el monocultivo de papa, los agroquímicos y 
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el tractor, la ganadería, el lavado de activos, las políticas de mejoramiento de tierras para obtener 

un título de propiedad, los intentos de reforestación con especies exóticas, la crisis económica local 

que se ha reforzado con los tratados de libre comercio y sobre todo la expansión urbana de la 

Sabana de Bogotá que necesita de la concepción mercantilista de “los páramos como fábricas del 

agua”, han traído consecuencias nefastas para el territorio.  

Desde el año 1992 la declaración de áreas protegidas sin participación de los habitantes del páramo, 

ha reforzado la dicotomía entre la conservación y la permanencia de los habitantes y a su vez ha 

provocado el aceleramiento de la destrucción por falta de claridad y concertación con los diversos 

actores sociales y económicos. En el año 2009 el acuerdo CAR 022 rebosó la copa, los intereses 

particulares generaron divisiones y mala información, los campesinos se declararon en 

desobediencia civil y empezaron a organizar marchas en Bogotá por la violación al derecho de 

autodeterminación, la CAR fortaleció su acción desde el control y la imposición, negando su 

función de educación y participación, así se fortaleció la incertidumbre del futuro. 

Mientras tanto en el año 2010 la imposición del título minero en el páramo de Santurbán enciend

e las alarmas entre los movimientos ambientales del país, la avalancha de la “inversión extranjera

 para la extracción de la naturaleza” es contradictoria al proceso de diálogos de paz, multitudinari

as marchas se levantan en las principales ciudades y el gobierno en su política minera lanza la est

rategia de la delimitación de páramos, este nuevo instrumento es un retroceso al sistema de áreas 

protegidas, sin embargo con la promulgación de la Ley 1930 del 2018 y la resolución 0886 del 20

18 se espera que la delimitación se convierta en la oportunidad para la armonización del ordenam

iento ambiental de la alta montaña, así como el fortalecimiento de la educación y la agroecología 

para la permanencia digna de los habitantes paramunos. 
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4.Contenidosdel documento 

Contiene tres capítulos. El primero, denominado Iniciando el camino, define la metodología, el p

roblema de investigación, la justificación y los objetivos. El segundo, Caminando la investigació

n, describe los resultados de la investigación, y el tercero Propuestas que describe los conflictos 

y propuestas que aportan a una ruta de acciones para que los campesinos participen en la zonifica

ción y régimen de usos del páramo. 

5. Metodología  

Se utiliza la etnografía audiovisual para visibilizar la realidad desde la tradición oral de los campe

sinos, también la observación etnográfica al proceso de la “Red Somos Páramo”, como un ejercic

io de diseño de futuro comunitario para finalmente categorizar por similitud los conflictos y prop

uestas de los habitantes para identificar los disueños para que los campesinos puedan participar e

n la zonificación y régimen de usos del páramo. 

6. Conclusiones 

Los habitantes del páramo son conscientes de la necesidad de cambiar practicas económicas que a

fectan al ecosistema, estarían dispuestos a cambiar paradigmas siempre y cuando las instituciones

 hagan procesos de educación y acompañamiento en la transicionalidad sin imposición y control a

utoritario. 

Continuar expidiendo normas de ordenamiento genera una dispersión que hace difícil su impleme

ntación, se sugiere ordenar el territorio según la integralidad de la montaña andina, es decir desde 

la conectividad ecológica de la alta montaña unida con la Sabana de Bogotá. 

La delimitación generó un estancamiento al avance que tiene la CAR en cuanto las áreas protegid
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as en el páramo, sin embargo, se puede convertir en una oportunidad para que la autoridad ambien

tal armonice el ordenamiento ambiental en la alta montaña y mejore sus relaciones con los habita

ntes, fomentando la participación en el régimen de usos y la nueva zonificación.  

La afectación al páramo de Guerrero no solo se esta generando en la alta montaña sino en los mun

icipios de la Sabana de Bogotá que se abastecen de sus aguas, pues el crecimiento acelerado y des

ordenado del urbanismo y la industria esta aumentando la demanda del  agua sobrepasando la cap

acidad del territorio, además está rompiendo de manera alarmante la conectividad ecológica sobre

 todo al eliminar el bosque andino y establecer plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto 

en los cerros principalmente de Chía, Cajicá y Zipaquirá.  

El concepto mercantilista de páramos como fábricas de agua, vigoriza la idea conservacionista qu

e aleja a las comunidades de convertirse en gestores de la resiliencia del socio ecosistema, a su ve

z vigoriza conceptos coloniales que impiden un repensarse autónomo, seguido a ello refuerza la id

ea de las ciudades competitivas con la concepción de que el agua solo se cuida arriba en el páram

o, mientras que abajo el agua que nace inocente en la alta montaña al llegar a la Sabana de Bogotá 

es corrompida, sometiéndola a cauces artificiales, contaminación y eliminación por medio de relle

nos.  

La red somos páramo de Guerrero unida a la red Tejiendo Páramos, fueron procesos que intentaron 

hacer diseños del futuro participativo, trataron de propiciar el dialogo y la reflexión regional sobre 

la justicia hídrica y la integralidad de la montaña andina, son insumos sociales de repensarse y 

retejerse para la armonía entre cultura y naturaleza. 

Las reservas naturales de la sociedad civil son una alternativa al cuidado que necesita el páramo, 

donde los mismos habitantes zonifican sus fincas y establecen zonas agroalimentarias desde la 

agricultura familiar y agroecología. 

Si la delimitación beneficia a los procesos extractivos de minería, refuerza conceptos coloniales, 

no garantiza la verdadera participación en la nueva zonificación y régimen de usos, y por otro lado 

si las comunidades no refuerzan un pensamiento crítico, no son capaces de unirse para reinventar 

otras formas de habitar la alta montaña y no crean bases para la autonomía con un diseño de futuro 

participativo, lamentablemente el conflicto entre la permanencia de las personas y la conservación 

se reforzará afectando la paz. 

Para la expedición del régimen de usos y zonificación se debe tener claridad de las formas de hacer 
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transicionalidad de actividades agropecuarias y mineras, sin embargo, lamentablemente el 

gobierno y en especial el ministerio de minas no ha avanzado en expedir resolución para la 

transicionalidad minera, afectando la toma de decisiones. 

Mientras que se generan nuevas normas para el ordenamiento ambiental de los páramos, los confl

ictos se han agudizado, ha aumentado el lavado de activos, la expansión agrícola se agudiza, la ex

tracción sin control de minerales está afectando fuertemente nacimientos de ríos y lamentableme

nte se han desplazado campesinos nativos del páramo hacia los centros poblados, afectando tradi

ciones.  

7. Referencia APA del documento 
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Introducción 

 

Al detener el paso agitado en el viejo puente del Cacique, en el municipio de Chía,  

el ruido fue abatido por el agua, la cautividad del Río Frio, cuyo murmullo agonizando, está 

disminuido y envejecido; el hedor que proviene de sí mismo sin duda no le pertenece, es 

ajeno a su esencia, corrompe su pureza; la maravilla de la vida  reflejada en un rostro 

decadente, es lento su dolor, su espesa contextura refleja una sociedad en crisis de conciencia, 

marcada por el individualismo de un desarrollo que arrincona los espacios del agua. 

 

La inquietud y la curiosidad llevan a seguir el camino del río, se llega a su nacimiento, 

al páramo de Guerrero al norte de Cundinamarca, belleza solemne que enamora 

profundamente. El color florecido de ocres, morados y amarillos alientan el espíritu, el 

silencio y el paisaje fueron una buena sintonía para borrar el acelerado futuro, su tranquilidad 

refuerza la memoria del querido y amado pintor Bernardo Páramo Pomareda1. Hay esperanza 

en el florecimiento de la conciencia, en la emancipación creativa. Su fragilidad y a la vez 

fuerza, muestra las pinceladas del presente marcando horizontes. 

 

Caminando el páramo en sus rincones, se encuentran líderes comunales, cuyos relatos 

inspiran abordar el comportamiento de todo un grupo de habitantes, que como resultado final 

se condensa en un ejercicio de etnografía audiovisual. Toda vez, que los habitantes emiten 

reflexiones sobre la crisis económica campesina, la pérdida de capacidad de captura de agua 

del páramo, los suelos agotados, el bosque deforestado o invadido por especies exóticas, 

junto a las tensiones por la minería de carbón, hierro, sal y gravilla, cuya tensión 

predominante entre la conservación y la permanencia de los campesinos, fueron el paso 

inicial que inspiraron la presente investigación.   

 

                                            

1 Pintor del municipio de Chía, cuyos paisajes representan la quietud de la Sabana de Bogotá y sus páramos.  
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De las preocupaciones de los campesinos, reluce la separación entre las políticas de 

conservación de páramos y la permanencia digna de las personas en estas áreas. Los 

habitantes se sienten amenazados por el despojo de sus tierras, no hay un proceso de 

conocimiento colectivo para transformar las dinámicas económicas y hacerlas amigables con 

el ecosistema. Por el contrario, existen prohibiciones absolutas y sanciones hacia las 

actividades campesinas desde la declaración impositiva de las áreas protegidas, sin embargo 

existe un aquietamiento desde la autoridad ambiental regional, mientras que el gobierno 

nacional avanza en un nuevo instrumento de planificación ambiental, la delimitación de 

páramos, cuyos alcances los moradores no comprenden; en el presente año la promulgación 

de la Ley de Páramos y la resolución 0886 para la transicionalidad de actividades 

agropecuarias, despiertan retos para solucionar la situación conflictiva entre el cuidado del 

páramo y las permanencia de las personas, reto que indiscutiblemente necesita de 

comunidades críticas, organizadas y capaces de diseñar el futuro de su territorio, capaces de 

reforzar su propia cultura como herramienta de trabajo, como forma organizativa 

empoderando el mundo simbólico propio.  

 

            Es de aceptar que a los páramos llegó la agricultura impulsada por la revolución verde, 

política impulsada por el mismo gobierno, los suelos que vienen formándose miles de años, 

fueron corrompidos por el uso de agroquímicos, los monocultivos, el tractor, la ganadería 

extensiva y la minería. En la memoria de los mayores que viven más de 60 años en el páramo, 

existe la agricultura donde los bueyes, los abonos naturales, el azadón, la huerta y la 

agrobiodiversidad eran protagonistas en la cotidianidad. A su vez la agricultura tradicional es 

afectada por los Tratados de Libre Comercio y demás políticas que tensionan la economía 

campesina. Entonces con el impulso de un desarrollo marcado por extractivismo y bienestar 

meramente material, reluce la reflexión “el individuo ha perdido contacto con el medio 

natural, porque cada vez depende menos de él en forma directa, para su propia subsistencia, 

estamos lejos de las culturas que fabricaban sus propios utensilios y que desarrollaban en su 

fabricación la creatividad artística” (Maya A. , 1995).  
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Después de varias críticas que ha tenido el gobierno desde que impulsó la nueva 

figura de ordenamiento ambiental “la delimitación de páramos”, que por sus antecedentes 

tuvo origen minero más no conservacionista, en la resolución de transicionalidad se siente 

un avance en comprender el cuidado del páramo con la permanencia de los habitantes, al 

declarar la agroecología y la educación comunitaria como las principales estrategia; sin 

embargo, remoza el reto de que sean las comunidades quienes gestionen su propio futuro y 

no se repita la historia de programas impulsados por el gobierno que copta lenguajes de 

procesos sociales y refuerza nuevas formas de colonialismo, como lo es la economía verde 

en la actualidad. Es necesario que los campesinos que habitan el páramo sean gestores de su 

propio territorio, “los humanos son, además sujetos dotados con la potencialidad para el 

ejercicio y el desarrollo de facultades, con capacidades y necesidades materiales y 

espirituales, producto de la evolución y la historia, en su relación con la tierra, de donde 

cosechan valores, costumbres, prácticas, conocimiento, e incluso mitos, asociados a la 

conservación de estos ecosistemas, la especie humana es naturaleza e historia” (Sarmiento, 

2016).  

 

Es necesario planificar el territorio desde la praxis cotidiana, con creatividad 

recopilando la memoria cultural y ambiental del lugar y construyendo acuerdos comunes de 

ordenamiento en relación simbiótica con los ecosistemas. “Los pueblos primitivos estaban 

sustentados en el esfuerzo transformador del medio. La tecnología partía del conocimiento 

de los ecosistemas y se coronaba en el mundo fantástico de los símbolos. Eran igualmente 

frutos de la tierra, una expresión poética, la cultura era una forma adaptativa” (Maya A. , 

1995). No se quiere decir con esto, que todo pasado fue mejor, hay que reconocer que hubo 

colapso de numerosas culturas y sociedades antiguas, que la noción de ecosistema es 

relativamente nueva, que apenas se están reconociendo los espacios de la naturaleza con 

categorías de protección en el ordenamiento territorial, que se está aprendiendo sobre el 

significado de Estructura Ecológica Principal y que se está aceptando la urgencia del cambio 

en las relaciones con la naturaleza, esto es ver la memoria no desde la nostalgia sino desde el 

aprendizaje colectivo.   
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El páramo de Guerrero es un bioma, donde existe un conjunto de ecosistemas, en los 

que viven los campesinos y existen diferentes intereses que deben armonizarse para cuidarlo. 

“Cuando el hombre se vea comprendido en la estructura de la realidad, y la libertad sea 

entendida como totalidad de naturaleza e historia, se habrán sentado las premisas para 

resolver los problemas del hombre” (Sarmiento, 2016). Es necesario gestionar nuevas ideas 

y horizontes sobre el páramo, se debe -repensar- para que los mismos habitantes del páramo 

definan el futuro deseado, construyendo de manera conjunta estrategias para armonizar las 

relaciones naturaleza y cultura, con un plan de gestión comunitaria, que permita manejar las 

complejidades que generan las tensiones geográficas y económicas que existen en la 

actualidad en los páramos. 

 

Disoñar es la palabra que resuena en la laguna de la Cocha, desde la ‘Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil’, donde campesinos se atrevieron a repensar un territorio como 

parte del sistema natural, donde conservar un lugar mejora las condiciones de vida de quienes 

lo habitan. Proceso de transformación de realidades mediante acciones constructivas, 

reivindicativas y propositivas por el derecho a ser, hacer, tener y estar dentro de la relación 

Cultura-Naturaleza, como lo plantea Max Neef. 

 

El tiempo va pasando y un día en el Municipio de Zipaquirá, confluye la reunión entre 

organizaciones sociales del territorio; la sorpresa es que existía un interés común: el páramo 

y su gente. Animados con entusiasmo, de manera conjunta se fomentó la “Red Somos Páramo 

de Guerrero”, las acciones que se realizaron desde la red, fueron encaminadas a disoñar el 

páramo con permanencia de sus habitantes. Disoñar es soñar y hacer parte de la acción, para 

que los sueños sean una realidad conjunta2. 

 

De esta forma, el objetivo general de esta investigación es realizar una línea base de 

diseño autónomo a partir de los disueños de quienes habitan el páramo de Guerrero, para 

                                            

2 Lo que significa disoñar según Concepción Matabanchoy en la Laguna de la Cocha. 

 https://www.youtube.com/watch?v=sDOb2AVT_N8 
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realizar una planeación ambiental participativa en el marco de la zonificación y régimen de 

usos de la delimitación: Los específicos son: i. Realizar un registro audiovisual como 

documento histórico, donde la imagen interpreta las relaciones entre el territorio y los 

habitantes para reconocer el concepto de disueño a partir de la realidad observada y analizada 

ii. Observar un proceso de diseño participativo a través de la Red Somos Páramo de Guerrero 

y iii. Hacer recomendaciones a los habitantes sobre una ruta para el ordenamiento ambiental 

participativo en ecosistema de páramo.  

 

Este trabajo manifiesta el aprendizaje de caminar la montaña andina. De liberarse a 

través del paso lento, relatando las voces campesinas del páramo de Guerrero, “ellas guardan 

sonoridades esculpidas por la personalidad del paisaje, vocablo forjado en la lucha de los 

tiempos, son crónicas cordilleranas que dan cuenta de las estrategias de vida, la historia y la 

cultura que todavía florecen con humildad y sabiduría en la soledad de los páramos, de 

Colombia, Ecuador y Venezuela” (tomado de Proyecto Páramo Andino). Contiene propuestas 

desde los habitantes del páramo y de la Sabana de Bogotá, para una conservación con gente, 

y con ello creer en las infinitas posibilidades del ser, de su florecimiento hacia la autonomía 

donde caben otros mundos.  

 

Como forma de organización de la información, se definieron tres capítulos. El 

primero, denominado Iniciando el camino, define la metodología, el problema de 

investigación, la justificación y los objetivos. El segundo, Caminando la investigación, 

describe los resultados de la investigación, y el tercero Propuestas. 
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Capítulo 1. Iniciando el Camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  3: Los trazos de la imaginación. 

Trazos de los disueños del páramo desde la niñez, desde la imaginación capaz de crear mundos posibles, desde las manos 

y la palabra. Fuente: Elaboración Propia.    

Metodología 

 

Universo de estudio 

Definir el universo de estudio no es tarea fácil, el páramo de Guerrero tiene múltiples 

significados. Para muchos habitantes el páramo de Guerrero queda entre Cogua y Zipaquirá, 

para la CAR el páramo de Guerrero es la zona que unifica las áreas protegidas declaradas 

(Ver tabla 1), para el IavH el páramo es el complejo de Guerrero que incluye cerros Socotá, 

Santuario y Colorado, páramos Napa, Alto, Guargua y Laguna Verde, los altos de La Mina y 

El Muchacho y cuchilla El Tablazo que incluye 14 municipios. 

 

La investigación hizo énfasis en los municipios de jurisdicción de la CAR, quien a su 

vez realizó un Plan de Manejo Ambiental de las áreas protegidas declaradas, que debe ser 
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actualizado según delimitación del páramo, cuyos usos del suelo deben ser replanteados 

según la resolución 886 del 2018. 

Tabla No. 1: Distribución municipal del PMA Páramo de Guerrero 

Municipio Año de  

creación 

municipal 

Área total del 

municipio (ha) 

Área en RFP 

(ha) 

Área en    

DMI (ha) 

Total área  

declarada (ha) 

% Municipio 

en área  

declarada 

Carmen de  

Carupa 

1857 29.177,66 5.289,71 8.559,20 13.848,91 47.5% 

Cogua 1736 13.325,19 833,46 3.939,54 4.773,00 35.8% 

San Cayetano 1778 28.382,74 402,34 838,49 1.240,83 4.4% 

Tausa 1930 19.208,47 8.502,17 8.292,19 16.794,36 87.4% 

Zipaquirá 1780 19.490,89 1.357,86 6.133,83 7.491,69 38.4% 

Total general  121.527,19 16.385,54 28.124,56 44.510.10  

Fuente: Plan de Manejo Ambiental año 2012. Universidad Tolima  

Para el año 2018 en el universo de estudio se encuentran 47.480 habitantes. El 73% 

corresponde a población de Zipaquirá, el 13% de Cogua, 10% población de Tausa y Carmen 

de Carupa y el 3% población de San Cayetano (DANE, 2005). En 30 años el mayor 

crecimiento poblacional se vivió en Cogua y Zipaquirá duplicando su población, siendo los 

mismos municipios que crecerán mayoritariamente al año 2050. Crecimiento que necesita 

con urgencia una política de ocupación, pues la concentración urbana aumentará la demanda 

de agua (Ver figura 4). 

Figura No.  4: Proyección poblacional 

 

Fuente: Dane 2005 y PRICC 2016 
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Según PMA, 2012. El total de población afectada por las áreas protegidas, 

corresponde a 10,384 habitantes, siendo Tausa el municipio que mayor población habita en 

dichas áreas (Ver tabla 2).  

Tabla No. 2: Población en las áreas protegidas del páramo de Guerrero. 

Municipio Veredas  Población áreas declaradas % Respecto a la p

oblación total  

Carmen de Carupa Alto de Mesa, Casa Blanca, 

Chegua, El Hato, La Esperan

za, La Playa, Llano Grande, 

Mortiño, Nazareth, Papayo, 

Perquirá, Salinas, San Agustí

n, San Antonio, San José, Su

cre, Tudela. 

2.413 29% 

Cogua Cardonal, Casa Blanca, Pára

mo Alto, Quebrada Honda, 

Rodamontal 

1.146 15% 

Tausa Chorrillo, El Salitre, La Flori

da, Laderagrande, Lagunitas,

 Llano Grande, Los Pinos, P

ajarito, Páramo Alto, Páramo

 Bajo, Pueblo Viejo, Rasgata 

Alto, Sabaneque, San Antoni

o, Tausa 

5.054 68% 

Zipaquirá Alto Del Águila, El Empaliz

ado, Páramo De Guerrero O

ccidental, Páramo De Guerre

ro Oriental, Río Frio, San An

tonio, San Isidro,  

Venta larga 

1.771 6% 

Fuente: PMA, 2012. 

En la zonificación del Plan de Manejo Ambiental de las áreas protegidas, del total de 

predios afectados el 98% es propiedad privada y el 2% es propiedad pública (Ver Tabla 3). 

Tabla No. 3: Predios afectados por el PMA, 2012. 

Figura declarada % Área predios públicos % Área predios privados  

DMI Guargua -Laguna Verde 1,5 98,5 

DMI Guerrero  38,4 61,6 
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RFP Calderitas - Pantano Redondo  76,5 23,5 

RFP Guargua - Laguna Verde  30,6 69,4 

Fuente: PMA, 2012 

Según el Plan de Manejo Ambiental, en el área declarada se presenta una clasificación 

de tenencia de los predios que se detalla de la siguiente manera: 

- Propietarios de grandes extensiones: En su mayoría ausentes, generalmente contratan un 

administrador. Los predios son manejados por “agregados” que habitan en los mismos 

predios con sus respectivas familias. Los propietarios son quienes ejercen el control sobre la 

producción ganadera y agrícola.  

- Propietarios de medianas extensiones: Propietarios habitantes y administradores directos de 

sus predios y propietarios ausentes que visitan el predio permanentemente. Generalmente se 

hacen delegaciones familiares para asumir la administración de las labores agropecuarias. 

- Propietarios de pequeñas extensiones: Generalmente habitan en su predio y se encargan de 

forma directa de planificar y realizar sus sistemas productivos. La unidad familiar se encarga 

de los trabajos agropecuarios. 

Importante conocer las unidades agrícolas familiares (UAF), que son un instrumento 

básico de distribución de tierras, según Ley 135 de 1961 entiéndase UAF como “la 

explotación agraria de un fundo que dependa directa y principalmente de la vinculación de 

la fuerza de trabajo de una misma familia compuesta por el jefe del hogar y su cónyuge, 

compañero o compañera, según el caso, o por parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de la mano de obra extraña 

al núcleo familiar” (Ver tabla 4).  
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Tabla No. 4: UAF municipios del PMA. 

 Municipio UAFpm/HAS. 

 Carmen de Carupa  17,79 

 Cogua  6,25 

 San Cayetano  37,10 

 Tausa  23,06 

 Zipaquirá  7,11 

Fuente: IGAC, 2007 

 

Etnografía participativa 

La metodología se centra en la etnografía participativa en el marco de una 

investigación cualitativa de estudio de caso, donde se emplean técnicas de etnografía 

audiovisual y observación etnográfica participante. Sin olvidar la observación y análisis se 

realizó una inmersión en la vida cotidiana de las personas objeto de estudio, “el trabajo 

etnográfico, implica rigor teórico, técnico y metodológico aunado a una apertura y 

flexibilidad para ver, registrar y posteriormente analizar las situaciones que se presenten y 

que no se puedan explicar con elementos teóricos previos o iniciales” (Velasco y Diaz, 1997).  

 

El estudio de caso es un sistema integrado que interactúa en un contexto específico 

con características propias. Busca definir el tema relevante que se quiere investigar, se estudia 

en profundidad la unidad de análisis, se recolectan datos, se analizan, interpretan y validan, 

las principales fuentes para la obtención de datos son las personas directamente relacionadas 

con el caso. (Bernal, 2010) 

 

Es preciso distinguir entre el interés técnico, el interés práctico y el interés 

emancipatorio (Habermas, 1986), por ello la presente investigación inicia con un proceso de 

etnografía audiovisual y luego se participa en el proceso Somos páramo de Guerrero para 

involucrarse en la realidad de lo que podría significar un proceso de diseñar futuros comunes 

participativos. Con los insumos recopilados se realiza una matriz de categorías por  
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similaridad y se identifican los disueños para aportar a la dicotomía entre la conservación y 

la permanencia de las personas. 

Etnografía Audiovisual.  

La imagen y el sonido como canal de expresión de las epistemes locales, cumple el 

desafío de promover la memoria del páramo de Guerrero, este proceso llevado a cabo con 

Santiago Ospina3 intentó hacer un ejercicio de etnografía audiovisual.  

 

Es posible que la cultura visual cambie la naturaleza de nuestra relación con el 

pasado, las imágenes hablan de nosotros y de nuestra historia reciente, poseen 

entonces un valor socio-antropológico por ser documento histórico, pues 

contienen información sobre la cultura representada, así como la cultura del 

realizador. (Duarte, 2010)  

 

El proceso trata de recopilar tradición oral, relatos de los habitantes del páramo para 

comprender por medio de lo audiovisual una realidad cambiante. “Esto no implica abandonar 

nuestros conocimientos, sino reconocer que existe más de una verdad histórica, o que la 

verdad que aporta el medio audiovisual puede ser diferente, pero no necesariamente 

antagónica, de la verdad escrita” (Rosenstone, 1997). Con Santiago se quiso divagar en el 

registro fílmico como material para el análisis y la sustentación de la realidad, “hay que 

advertir que la cámara no capta al nativo sino la imagen de este, lo tangible, aquello que se 

deja ver” (Duarte, 2010). 

 

El producto del proceso de etnografía audiovisual consiste en un corto documental y 

una micro serie: 

El video páramo de Guerrero, que es un corto documental, es resultado de seis 

entrevistas a líderes comunales, presidentes de acueductos comunitarios, agricultores y 

empleados mineros. Las entrevistas se enmarcaron en dos preguntas i. ¿Cuál es la situación 

                                            

3 Amigo con quien hicimos el proceso de etnografía audiovisual sin ánimo de lucro. Él es realizador audiovisual 

quien me ha enseñado el arte de la imagen https://vimeo.com/user7717945 

 

https://vimeo.com/user7717945
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conflictiva en el territorio? y ii. ¿Qué propuestas existen para solucionar la situación 

conflictiva? 

Para la micro serie se elaboraron tres videos que relacionan: i. Ocho entrevistas a 

campesinos que organizaron una manifestación pacífica en las calles de Bogotá, la pregunta 

se enmarcó en ¿Por qué decidió salir a marchar?, ii. Dos entrevistas a habitantes de mayor 

edad, las preguntas se relacionan con ¿Qué recuerda de su niñez en el páramo?, ¿Qué destaca 

de la agricultura que se ha desarrollado en el páramo?, y iii. Una entrevista a una mujer joven 

que giró en torno a ¿Cuáles son los retos para participar en el ordenamiento ambiental del 

páramo? 

 

Observación etnográfica participante  

 

Al mismo tiempo que la presente investigación se inicia, surge el proceso denominado 

“Red Somos Páramo de Guerrero”. Sin duda hacer parte de este proceso social le dio mayor 

sentido a la investigación, pues significaría un intento por fomentar un diseño de futuro 

participativo para incidir en el ordenamiento ambiental del páramo, de manera conjunta se 

organizaron dos encuentros regionales, conversatorios en los municipios y actividades de 

intercambio de semillas y conocimientos. Por lo tanto, se implementó la observación 

etnográfica participante a este proceso para el objeto de la investigación. Se define 

observación participante como “aquella en la que el investigador juega un papel determinado 

dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación” (Tamayo, 2013). 

 

 

La observación sugiere y motiva los problemas y conduce la necesidad de la 

sistematización de datos, debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos 

los cuales se puede comprender por el subjetivismo; el etnocentrismo, los 

prejuicios, la parcialización, la deformación, la emotividad, se traducen en la 

incapacidad de reflejar el fenómeno objetivamente. (Tamayo, 2013) 
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Haciendo parte activa de la organización de las actividades de la red, se logró observar 

y recoger datos, como se muestra en la tabla 5.  

 

Tabla No. 5: Observación participante al proceso social “Red Somos Páramo de Guerrero” 

Actividad desde la organización conjunta Recoger datos- Observación 

Primer Encuentro Regional “Somos páramo de Gue

rrero” (octubre 2013) 

Se realizó una memoria del evento a partir de las rel

atorías realizada por los colectivos de la red. 

Mochila Semillera, fomento de la casa de semillas n

ativas (junio 2014) 

Se realizó una memoria del evento. 

Conversatorio en los municipios que hacen parte del

 páramo y de la Sabana de Bogotá (mayo-septiembr

e 2015) 

Se grabó en audio cada una de las intervenciones re

alizadas en los conversatorios. 

Segundo Encuentro Regional (noviembre 2015) Se recopila dibujos de disueños de los participantes 

del encuentro y se realiza una memoria a partir de la

s relatorías realizadas por los colectivos de la red. 

 

En resumen, se diseña el proceso de investigación y luego con la etnografía 

audiovisual y observación participante del proceso que fomentó un diseño comunitario de 

futuro en el páramo de Guerrero se realiza una matriz en Microsoft Excel donde se refleja la 

categorización por factores semejantes y se identifica una agenda comunitaria para tener en 

cuenta en la zonificación y régimen de usos que se debe hacer a partir del año 2019 en el 

páramo delimitado (ver figura 5).  
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Figura No.  5: Metodología Disoñando el páramo con su gente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Triada de la problemática en el páramo 

La separación de la humanidad con su propia naturaleza es la consecuencia de la 

concepción de desarrollo entendido como la reducción de las necesidades casi 

exclusivamente a un bienestar material. El concepto de páramos como fábricas de agua, 

vigoriza la idea conservacionista que aleja a las comunidades de convertirse en gestores de 

la resiliencia4 del socio ecosistema y a su vez vigoriza conceptos coloniales que impiden un 

repensarse autónomo. 

 

De una u otra manera en los últimos años ha empezado a operar una agenda colectiva 

para los páramos por parte del gobierno y las comunidades. Así se toman decisiones para 

                                            

4 Según Holling (1973), resiliencia es la capacidad de un socio ecosistema para recuperarse después de una    

perturbación.  
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conservar la alta montaña, y entre todos se ha ido aprendiendo que dicha tarea no puede dejar 

por fuera a las personas que habitan el lugar que hay que cuidar o conservar. Reforzar la 

separación naturaleza y humanos, significa estar en lógicas de control, en el páramo de 

Guerrero es evidente la crisis entre la conservación y la permanencia de las personas, que 

generan una incertidumbre sobre el futuro, dado que al generar elementos de gestión sin total 

claridad en la construcción conjunta de la transicionalidad en los páramos, los resultados 

pueden no ser del todo confiables.  

 

A continuación, se describen los antecedentes del problema central que es la 

incertidumbre del futuro, representada en la triada que configura la situación del páramo (Ver 

figura 6): I Dispersión en los instrumentos de ordenamiento ambiental, II Paradoja de la 

participación en el ordenamiento del lugar que habitan y III Eco-región ignorada.  

Figura No.  6: Triada de la situación en el páramo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dispersión en la Normatividad del Ordenamiento Ambiental 

La protección de los páramos en Colombia bajo los enfoques del estado niega la 

integralidad de la montaña andina5 e interrumpe los ciclos de la naturaleza6. El paradigma de 

las fábricas del agua, en la normatividad ambiental, reduce los beneficios7  del páramo a 

                                            

5 Integralidad de la montaña andina desde la conexión holística del nevado (glaciar), páramo, bosque, acuífero

s, quebradas, pie de monte, humedales y ríos (Red Tejiendo Páramos, 2014). 

6 Ciclos de la naturaleza: Ciclo del agua, ciclo del Oxígeno, ciclo del Nitrógeno y ciclo del Carbono.  

7 Servicios ambientales: culturales, abastecimiento y de regulación.  
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servicios de abastecimiento humano, riego y generación de energía, imponiendo un lenguaje 

mercantilista8 de la naturaleza.  

 

En el páramo de Guerrero, los instrumentos de gestión como los Planes de Gestión 

Ambiental Regional – PGAR9, y el Ordenamiento Territorial municipal – POT, EOT, PBOT10, 

tienen cuatro determinantes de mayor jerarquía: I. Sabana de Bogotá, II. Cuenca Hidrográfica 

Río Bogotá, III Áreas protegidas y ahora, IV. Delimitación de páramos. 

 

Partir de la Ley 99 de 1993 que declara a la Sabana de Bogotá como zona de interés 

ecológica nacional, cuya destinación prioritaria es agropecuaria y forestal, es clave como 

punto de partida para tratar de entender la dispersión en la normatividad del ordenamiento 

ambiental, puesto que la realidad contradice con hechos tan contundentes como la 

consolidación arrolladora de la ciudad, cuya megalópolis avanza incontenible destruyendo el 

campo y el bosque, dejando en el olvido al territorio lacustre y campesino de la sabana de 

Bogotá . 

El POMCA, Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Acuíferos, 

se promulga con el Decreto 1640 de 2012, y establece su relación con el Plan de 

Ordenamiento Regional Hídrico, (PORH), la Evaluación Regional del Agua (ERA) y los 

Planes Departamentales del Agua. La zona de estudio hace parte de la Cuenca Hidrográfica 

Río Bogotá, POMCA, que tiene dificultades para ser una determinante real para el 

ordenamiento territorial, porque su formulación es posterior a la del ordenamiento territorial 

municipal.  

 

                                            

8 Mercantilización del agua es el uso desaforado para un modelo de desarrollo. Mercantilización es hacer de al

go una mercancía, es privilegiar el valor de cambio por encima del valor de uso, o sea, anteponer  la ganancia 

y la obtención de lucro a la satisfacción de las necesidades de las personas y las comunidades.  

9 Instrumento de gestión para la Corporación Autónoma Regional-CAR 

10 Instrumento de gestión para las alcaldías locales. 
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Otra determinante son las Áreas Protegidas que aparecen para dar cumplimiento a los 

objetivos del país, relacionados con el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994). 

En el Decreto 2372 de 2010, a pesar de que al sistema de áreas protegidas se le incluyen las 

reservas naturales de la sociedad civil, deja por fuera a las áreas protegidas de los municipios, 

representando un vacío en la norma. No obstante, recientemente ha aparecido una nueva 

figura regional de protección, denominada ‘Delimitación de Páramos’, que implica cambios 

en la gestión de páramos y una incongruencia con las áreas protegidas como figura de 

protección en la alta montaña. Para hacer un rastreo a los posibles antecedentes de la 

delimitación, a continuación, se describen algunos hallazgos que aporten a la reflexión sobre 

la nueva figura de ordenamiento ambiental: 

 

En 1986 con la Ley 79, la protección es vista desde sólo el aspecto latitudinal, pues 

se declara áreas de reserva forestal protectora a los ecosistemas que se encuentran sobre los 

tres mil (3.000) msnm. En 1991 la Constitución Política considera los páramos como áreas 

de especial protección. En 1993 la Ley 99 declara los páramos, subpáramos, nacimientos de 

agua y acuíferos en protección especial para garantizar agua a los acueductos municipales y 

distritales. En 1997 la Ley 373 señala la importancia de que las autoridades ambientales 

adquieran predios en páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de 

acuíferos y estrellas fluviales. Hasta esta fecha se puede evidenciar una conservación estricta, 

intocable, percibida sin personas.  

 

En el 2002 se implementa el Programa para el manejo sostenible y restauración de 

ecosistemas de alta montaña colombiana, la cual produce el Atlas de páramos de Colombia. 

También el MADS expide directrices a las Corporaciones Autónomas Regionales, con la 

resolución 769 que dicta las disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos y establece que las corporaciones deben realizar un Plan de 

Manejo Ambiental de páramos de manera participativa. En el 2003, el ministerio expide la 

resolución 839 que establece los términos de referencia para la elaboración del estudio sobre 

el estado actual de los páramos y la formulación de Planes de Manejo Ambiental. En este 
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periodo se precisa la cartografía de los páramos, se hacen acercamientos a la situación de los 

ecosistemas de alta montaña y se conforman los complejos11 paramunos.  

 

En el año 2010 las imponentes marchas multitudinarias, en contra de la imposición 

del proyecto de minería a cielo abierto de la multinacional Grey Star12  en el páramo de 

Santurbán en Santander, hace que el gobierno se enfrente a la dicotomía entre la extracción 

de la naturaleza y la conservación de los páramos, pues en ellos se encuentran los minerales 

estratégicos para la minería y en una alerta irónica recuerda el código minero, Ley 685 del 

2001, que en su Art. 34 menciona que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración 

y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente 

como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables. Es decir, la 

delimitación como nueva figura de ordenamiento ambiental, nació por una necesidad minera, 

para saber dónde extraer los recursos naturales, no nació para conservar los páramos, porque 

para ello existen las áreas protegidas; esta ambigüedad trae confusiones y atrasos en el 

ordenamiento ambiental del páramo, entonces en el gobierno ronda la idea “hay que delimitar 

los páramos” para poder desarrollar la economía minera y atraer la anhelada inversión 

extranjera.  

En el 2011 la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo), prohíbe que en los ecosistemas 

de páramo se adelanten actividades agropecuarias, de exploración o explotación de 

hidrocarburos y de minerales, o de construcción de refinería de hidrocarburos. Dispone que 

los departamentos y municipios dediquen el 1% de sus ingresos a adquisición y 

mantenimientos de predios o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales, y 

ordena al MADS delimitar los páramos a escala 1:25.000.   

 

Las directrices para determinar la nueva gestión de páramos, construidas por el 

gobierno fueron: las corporaciones autónomas regionales se encargan de realizar estudios 

                                            

11 Complejos de páramos es la reunión de páramos con características parecidas 

12 Ahora llamada Eco Oro 
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técnicos, el IavH realiza los conceptos científicos y las cartografías, el MADS expide el acto 

administrativo de la delimitación, las Corporaciones Autónomas en articulación con el 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas definen de manera participativa una 

zonificación y un régimen de usos hacia la transicionalidad en los páramos.     

 

En el 2015, la ley 1753 (Plan Nacional de Desarrollo) dispone nuevamente:  

En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 

renovables, ni construcción de refinería de hidrocarburos. Los títulos mineros 

asignados antes de 2010, podrán continuar hasta terminar su permiso a menos 

que incumpla sus obligaciones en los términos y condiciones. “Así mismo 

establece la implementación de Pagos por Servicios Ambientales (en adelante 

PSA) y otros incentivos económicos en ecosistemas de interés estratégico para la 

conservación”. 

Vale la pena mencionar que en este periodo surge una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y artículos 20, 49, 50, 51, 

52 y 173 de la Ley 1753 de 2015, que crean y amplían la figura de las Áreas de Reservas 

Estratégicas Mineras (AEM), establecen el Sistema de Proyectos de Interés Nacional y 

Estratégico (PINE) y regulan actividades mineras en páramos. En el 2016, la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C-035, dispuso que la explotación de recursos naturales 

deben concertarse con las autoridades territoriales, le devuelve a las corporaciones 

autónomas regionales la potestad de otorgar títulos mineros, declara el respeto a la tenencia 

de la tierra en territorios donde se quieran instaurar proyectos de interés nacional y prohíbe 

actividades extractivas y agrícolas en los páramos, donde aclara que todos los títulos mineros 

que se han concedido quedan suspendidos.    

En el 2017, el Decreto 870 de 2017 establece el PSA y otros incentivos a la 

conservación, mediante acuerdos voluntarios, para la preservación y restauración en 

ecosistemas de interés estratégico. Establece que el MADS debe implementar el Programa 

Nacional de Pago por Servicios Ambientales, y que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural debe brindar aportes técnicos para la estructuración e implementación de proyectos 
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productivos asociados a PSA, articulando sus incentivos y líneas de crédito para apoyar 

inversiones productivas sostenibles.   

 

En el 2018, el MADS expide la resolución 886, que contiene los lineamientos para 

que las Corporaciones Autónomas Regionales definan la zonificación y el régimen de usos 

en las áreas de páramos delimitados, así como establecer directrices para diseñar, capacitar y 

poner en marcha programas de transicionalidad de las actividades agropecuarias. Producto 

de diferentes manifestaciones en contra de la prohibición absoluta de la agricultura en los 

páramos, en esta resolución agregan “la protección de los recursos naturales queda ligada a 

la obligación constitucional de reconocer, respetar y tener en cuenta a las comunidades que 

tradicionalmente han derivado su sustento y desarrollado sus proyectos de vida a partir de su 

interacción con la naturaleza, para lo cual la delimitación debe evitar poner en riesgo las 

condiciones de vida digna, el derecho a un mínimo vital y el derecho a la alimentación”. 

 

Además, la resolución asegura que el trabajador agrario tiene tratamientos 

diferenciados para evitar poner en riesgo la vida digna, el mínimo vital y el derecho a la 

alimentación. Los principios que establece son la gobernanza, la participación comunitaria, 

la garantía de derechos de los campesinos, la gestión integral de la biodiversidad y la 

innovación en estrategias de desarrollo económico; en estos principios se destaca la 

construcción de acuerdos de manejo sostenible del territorio entre los diferentes actores, la 

importancia de los modelos de producción agroecológica y las escuelas de agricultura limpia, 

tradicional o ancestral, sin embargo establece que al no existir un acuerdo final entre 

comunidades e instituciones, se aplicará la prohibición del desarrollo de la actividad.    

 

También menciona que en el marco del proceso participativo se tendrán en cuenta los 

conocimientos tradicionales locales y la capacitación del campesinado en temas de 

conservación y técnicas de producción ambientalmente sostenibles. Busca la resiliencia del 

sistema socio ecológico como resultado de una interacción entre sistemas de preservación, 
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restauración13, uso sostenible y generación de conocimiento e información. Se estipula que 

los páramos delimitados se traslapan total o parcialmente con áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, Parques Regionales o Reservas Forestales Protectoras, 

lamentablemente desconoce las demás figuras del Sistema de Áreas Protegidas.  

 

En los programas de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias14  se 

diseñarán y ejecutaran sin que sea requisito previo la formulación y adopción de Plan de 

Manejo de la delimitación, se genera entonces un vacío en la concurrencia presupuestal, 

puesto que hace difícil la articulación de la planeación. Otra preocupación es que, a pesar de 

estipular el enfoque agroecológico como orientador del diseño, el fomento de los negocios 

verdes que se venden como una gran opción de desarrollo sostenible, refuerza las nuevas 

formas de colonialismo, mercantilización de la naturaleza y capitalismo verde, 

convirtiéndose en una estrategia ambigua al significado de la agroecología.   

 

En el mismo año el Congreso expide la Ley No. 1930 “por medio de la cual se dictan 

disposiciones para la gestión integral de los páramos”. Al ser una ley de prohibiciones impone 

el régimen de sanciones ambientales, estipula que en el traslape de la delimitación con las 

áreas protegidas se debe respetar el régimen ambiental más estricto. Que los planes de manejo 

ambiental deben ser formulados previo agotamiento de los mecanismos de participación y 

debe ser incluido en el PGAR. Que en cinco años se debe realizar un proceso de saneamiento 

predial15, y se debe definir una metodología de la valoración ambiental para los avalúos de 

bienes, que permita reconocer el grado de conservación y la distribución equitativa de cargas 

públicas y beneficios. Que los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía 

en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y bajo las directrices del 

                                            

13 Debe estar acorde al Plan Nacional de Restauración. 

14 A cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA, Agencia 

Nacional de Desarrollo Rural-ADR y Agencia Nacional de Tierras-ANT en coordinación con autoridades ambientales 

regionales.  

15 Los encargados de establecer el saneamiento predial son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Parques Nacionales Naturales.  
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MADS, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 

reconversión de actividades agropecuarias y pequeños mineros tradicionales16. Estimula la 

asociatividad de las comunidades paramunas con el fin de ejecutar los negocios verdes y/o 

alternativas de subsistencia. Establece la financiación y destinación de recursos que serán 

transferidos a la subcuenta en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM).  

 

Ahora aterrizando el análisis al caso del páramo de Guerrero, a continuación, se hace 

una descripción de los hechos: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (CAR), 

realiza la declaración de áreas protegidas en distintos tiempos, en el 2009 expresa el Plan de 

Acción a la Conservación y el Uso Sostenible del Páramo de Guerrero, y en el 2012 formula 

un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que no ha sido implementando ni adoptado por el 

consejo directivo, la aparición de la figura delimitación de páramos ha traído un 

estancamiento en los avances. 

“Es necesario mencionar que debido a la promulgación de la Ley 1450 de 

2011, las condiciones cambiaron radicalmente y para la aplicación del presente 

plan sería necesario replantearlo, dado que se presenta una contradicción 

sustancial en muchos aspectos entre lo que se declaró, teniendo en cuenta los 

objetivos y políticas de la CAR” (CAR, 2012), (Ver figura 7). 

 

La falta de claridad en la articulación de áreas protegidas con la delimitación ha  traído 

resultados nefastos, pues mientras que se promulgan directrices claras para los usos y 

zonificación, la frontera agrícola se ha expandido, el lavado de activos se ha incrementado, 

la extracción sobre todo del carbón, ha llegado a su límite sin ningún control de la cantidad 

de material que se está sacando del interior del ecosistema, el desplazamiento forzoso de 

campesinos es evidente en las veredas, pues al sentirse presionados por la conservación han 

vendido sus tierras a costos muy bajos a las instituciones y a actores privados con intereses 

económicos. 

 

 

                                            

16 Destacan que los mineros tradicionales deben contar con título minero que es preocupante.  



37 

    

 

Figura No.  7: Ordenamiento Ambiental en el páramo de Guerrero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es preocupante que, si bien el avance para expedir directrices sobre las actividades 

agropecuarias en páramos delimitados es muy lento, en el caso de las directrices para la 

prohibición de exploración o explotación de hidrocarburos, minerales y construcción de 

refinerías de hidrocarburos, este ni siquiera existe aún. Lo cual produce un limbo en cuanto 

al régimen de usos y zonificación que debe realizar la CAR en el páramo de Guerrero, en el 

marco de la transición participativa que se debe emprender en la alta montaña. 

 

Paradoja de la participación en el Ordenamiento Ambiental 

La Constitución Política de Colombia de 1991 dio, a todos los ciudadanos, 

la posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública.  Al 

mismo tiempo, determinó la forma como los ciudadanos participan en la planeación, el 

seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal dando paso a la democracia 

participativa en Colombia. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-1338/00 del 2000 señala que «la 

participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y 
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colectivo en el Estado Social de Derecho, y que, (…) persigue un incremento histórico 

cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos 

que comprometen los intereses generales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, 

el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de 

acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor 

participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. 

  

“La participación ciudadana significa «decidir junto con otros». Es la 

acción que se concreta en un quehacer del ciudadano, no es mera teoría. Los 

ciudadanos expresan sus necesidades para establecer las prioridades en la 

planeación, exigen total transparencia y requieren entrenarse para la compleja 

labor participativa” (General, Guia de participacion ciudadana, 2007) 

 

Para que se realice la participación se deben cumplir los siguientes principios: i. La 

toma de decisiones es inclusiva, debidamente informada, ii. Favorecer la compresión de los 

asuntos sometidos a decisión, iii. Estructurar los procesos de participación según reglas 

conocidas y compartidas por todos, iv. Involucrar en los procesos temas prioritarios que 

interesan directamente a la gente y a las comunidades, v. Establecer y comunicar que el 

proceso de participación es antes que todo un ejercicio de aprendizaje continuo y progresivo, 

vi. Crear los espacios de diálogo para que deliberen todos aquellos que tienen interés y vii. 

Educar para aprender a participar, capacitar y formar a los participantes en la planeación 

participativa (General, Guia de participacion ciudadana, 2007). 

 

Con este preámbulo, se pretende analizar la participación de los habitantes del páramo 

de Guerrero, en la declaración de áreas protegidas y la delimitación. En la declaración de 

áreas protegidas, se manifiesta que los estudios técnicos carecieron de participación, y en la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental, se llevaron a cabo socializaciones en las 

instalaciones del Embalse de Neusa, es decir, la participación no fue incluyente, pues, no 

hubo dialogo, ni concertación con planeación participativa, ni mucho menos hubo acceso a 

la información y comunicación oportuna durante el desarrollo del trabajo.  
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Está muy bonito el estudio que hicieron, pero se les olvidó que hay gente, 

nosotros necesitamos que nos informen, nos capaciten, nos enseñen poco a poco, 

como debemos cambiar nuestras prácticas, nunca nos avisaron nada y ahora 

vienen a imponer la conservación. (Manifestación de habitante en reunión que 

organizó la comunidad exigiendo la presencia de la CAR en Carmen de Carupa 

para aclarar situación de las áreas protegidas y la tenencia de la tierra, Octubre 

2015). 

 

La inconformidad de los habitantes del páramo se manifiesta en la falta de participación 

en la toma de decisiones, esto ha producido marchas en Bogotá, desobediencia civil y en 

algunos casos el uso de la violencia. Muchos habitantes se enteraron que sus predios se 

encontraban en áreas protegidas al recibir respuestas de los bancos, donde negaban créditos 

por esta situación, otros se enteraron cuando su actividad económica sobre todo agrícola se 

vio reprimida por la autoridad ambiental, quien en ocasiones colocó cintas para sellar la finca 

e impuso sanciones. También se despertó la mala información impulsada por intereses 

particulares.  

De un momento a otro no dejan trabajar las tierras, nos dicen que es para reserva 

del agua, estamos aquí reclamando nuestros derechos como campesinos. Nos 

quieren obligar a vender las tierras y sólo dan $ 3.000.000 por fanegada, entonces 

no vendemos, pero los impuestos si suben. No nos podemos ir del páramo, no 

tenemos para dónde coger, no nos gusta la ciudad donde se sufre de hambre e 

inseguridad (Entrevistado en marcha en Bogotá organizada por habitantes del 

páramo, Julio 2015)  

 

Ahora bien, la misma historia de participación se vivió con la delimitación del páramo, 

los habitantes no tienen conocimiento de esta nueva figura de ordenamiento, ni saben que el 

páramo fue delimitado ni mucho menos conocen sus alcances. El MADS manifiesta que en 

el proceso de delimitación no realizará expropiación, ni reubicación, tampoco compensación 

económica a quienes viven en el páramo. Asegura que no es necesaria la participación en la 

delimitación, pues se debe diferenciar un proceso administrativo (licencia, autorización, 

concesión y demás) a un deber legal17. A su vez el MADS, asegura que es la Corporación 

Autónoma Regional, quien puede garantizar la participación en las directrices propias de la 

                                            

17 Respuesta al derecho de petición de la Fundación Tropembos por parte del Ministerio de Ambiente y Desar

rollo Sostenible.  
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zonificación, ordenamiento y determinación de régimen de usos. Manifiesta que en el 

traslape de la delimitación con las áreas protegidas la corporación puede permitir o prohibir 

el desarrollo de otras actividades. 

Se espera entonces que la CAR en su proceso de zonificación y expedición de régimen 

de usos en el páramo de Guerrero tenga un aprendizaje de sus relaciones con el campesinado 

del páramo, y establezca junto con los habitantes, una metodología que permita una 

participación real, en la planificación del territorio. 

  

“Sólo cuando los seres humanos hayan reconocido y organizado sus fuerzas 

propias como fuerzas sociales, se consumará la emancipación humana, cuando la 

sociedad regule consiente, global, libre y responsablemente la producción y la 

reproducción de su existencia” (Sarmiento, 2015) 

 

Figura No.  8: Vivir a paso lento en el páramo. 

Vivir, para una especie, es desempeñar una función en el sistema (Maya, 2002). Doña Luisa vive hace 90 años en el páramo, 

con su risa pintoresca promulga la magia del buen encuentro, ella en su memoria lleva las buenas relaciones con la naturaleza, 

ella en su camino refleja la quietud y el misterio. Fuente: Elaboración Propia.    

    

La Eco-región ignorada  

En este caso entiéndase eco-región como una zona biogeográfica donde las especies 

se encuentran estrechamente relacionadas con un páramo, cuyos ecotonos con el nevado y el 

bosque andino conforman la alta montaña; entendiéndose el páramo de Guerrero como una 



41 

    

 

eco-región, donde los ríos que nacen en él son determinantes para entender la unión de la 

Sabana de Bogotá con la alta montaña. El estudio del páramo de Guerrero, debe trascender 

del naturalismo extremo, se debe comprender desde un socioecosistema, donde el paisaje es 

producto de una construcción social; entender la cultura en una eco-región es alejarse de las 

lógicas de control, es acercarse a comunidades autónomas.  

 

En Colombia los estudios sobre las áreas de páramo, han sido explícitos en lo 

ecosistémico e hidrológico, así como enfáticos al argumentar la presión de los sistemas 

agropecuarios y mineros sobre este bioma, sin embargo “aún no están determinadas las 

proporciones reales de ocupación del espacio, en cada uno de los usos, los tipos dominantes 

de tenencia de la tierra, la lógica de ocupación del espacio, la estacionalidad en su utilización 

ni la cuantificación aproximada de los impactos biofísicos o culturales, que generan en el 

bioma de páramo tales sistemas productivos” (Humboldt, Guía divulgativa de criterios para 

la delimitación de páramos de Colombia, 2011). 

 

No se trata de buscar culpables del daño que ha tenido el páramo de Guerrero, se trata 

de analizar la cultura para entender la crisis ambiental, se trata de comprender que la cultura 

hace parte de la naturaleza y es necesario replantear el lugar que tiene la sociedad dentro del 

sistema natural, “el problema ambiental es el resultado de las nuevas formas de adaptación. 

No es la consecuencia de las leyes que regulan los ecosistemas, pero tampoco puede 

considerarse como la consecuencia de la insensatez humana” (Maya, 1998)  

 

Del año 1940 al 2007 (Ver figura 9), el páramo de Guerrero ha tenido una 

transformación crucial en su paisaje, “la pérdida de las coberturas naturales bosque 

altoandino y páramo se ha debido principalmente a la expansión de la frontera agropecuaria, 

que a su vez podría tener relación con el auge de la “revolución verde” y el incremento de la 

tecnificación en los cultivos de papa. El crecimiento de la cobertura de actividad agropecuaria 

es 165%, ha ocurrido a causa de la colonización y transformación de las coberturas naturales 

y seminaturales de bosques y páramo, donde la primera ha decrecido en 65% y la segunda en 

47%” (Alzate, 2010) 



42 

    

 

Figura No.  9: Cobertura vegetal al 2007 

.  
Fuente: Alzate, 2010 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las causas para ignorar la eco-región, 

que son los principales hechos que están sobre diagnosticados:  

Crecimiento urbano de la Sabana de Bogotá. 

 

El páramo de Guerrero, no solo es afectado en la alta montaña, lo presiona también 

el crecimiento urbano de la Sabana de Bogotá; en la montaña de los municipios de Chía, 

Cajicá y Zipaquirá, el bosque andino es totalmente reemplazado por monocultivos de pino y 

eucalipto; los ríos que nacen en el páramo, abajo son canalizados y contaminados hasta perder 

su naturaleza, los humedales son invisibilizados y rellenados; las aguas subterráneas no 

tienen ningún tipo de control y son saqueadas por las industrias principalmente. Ante esto es 
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importante resaltar los procesos en defensa de la Reserva Thomas Van Der Hammen18 y el 

liderazgo comunal que logró detener el relleno de la Chucua de Fagua19.  

 

El cambio de uso de suelo rural a urbano refuerza la gran ciudad que están 

proyectando en la Sabana de Bogotá, a través de la última actualización de los POT en los 

municipios, a este fenómeno le han llamado “volteo de tierras” 20 . Es evidente la 

consolidación de una megalópolis, que cada vez aumenta la demanda de agua y alimento, 

donde los gobiernos locales consideran que el agua solo se debe cuidar en el páramo, en la 

“fábrica de agua”. El agua no solo nace en el páramo, la sabana de Bogotá también debe 

responsabilizarse de la gestión del agua, surge la necesidad de la justicia hídrica. 

 

 

Figura No.  10:Conurbación del Norte de la Sabana de Bogotá. 

Desde la montaña del Oso, se emiten reflexiones que lloran la pérdida del paisaje lacustre y campesino. Fuente: Elaboración Propia 

Minería 

 

                                            

18 Reserva al norte de Bogotá cuyo gobierno distrital quiere afectar con la imposición de la ciudad Lagos de  

Torca 

19 La Chucua de Fagua fue rellenada en un 70% por plan parcial en Chía. 

20 Ver https://www.semana.com/noticias/volteo-de-tierras/113511 
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En el páramo se registran minerales como Carbón Térmico, Carbón Metalúrgico, 

Antracita, Hierro, Arcillas, Arenas, Gravas y Sal. La CAR establece la existencia de 61 

expedientes mineros21 que se encuentran en las veredas que pertenecen a las áreas protegidas 

declaradas por la corporación.  

 

“La mayoría de las minas no tienen Plan de Manejo Ambiental aprobado 

por la CAR, se encuentran con uso no permitido del suelo según los planes de 

ordenamiento territorial, no cuentan con permisos de concesión de aguas y de 

vertimientos, ni permisos de aprovechamiento forestal” (Internacional, 2004). 

 

La desarticulación entre el ministerio de minas, la CAR, la alcaldía y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible hace de la minería el problema más relevante del Páramo, 

las ordenes de cierre quedan en todos los casos relegadas al papel y la explotación minera 

continúa desarrollándose en la región, incrementando día a día el impacto ambiental, 

especialmente en lo que tiene que ver con el agotamiento y la contaminación de las fuentes 

hídricas, que abastece a las comunidades. 

 

En el páramo de Guerrero existe minería de carbón hace más de 30 años, es el tercer 

páramo del país con más áreas con títulos mineros concedidos y/o en explotación. Esta vez 

analizaremos el nacimiento de la quebrada El Alisal donde existe una mina de Carbón a una 

altura 3.500 msnm, que opera desde el año 1996 en un área de 80 hectáreas, explotando 

aproximadamente 120 ton/mes de Carbón Antracita, también existen vestigios de una mina 

que se dejó de explorar. 

 

Se pueden evidenciar los impactos por minería en el nacimiento de unos de los ríos 

más importantes y que es afluente del río Bogotá. Se trata del Río Frío donde se encuentra 

una mina en estado de post-extracción, con los socavones abandonados sin restauración o 

compensación alguna, y desde la que hace varios años migran gases de las rocas a la 

atmosfera; además, donde existe descarga ácida que produce contaminación química de las 

                                            

21 Respuesta de Derecho de Petición. 
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aguas, incrementando la turbidez y alterando el cauce y la variación de los niveles freáticos 

de la quebrada. Allí mismo donde se encuentra una mina activa que impacta la fauna y flora 

acuática y terrestre, en todo caso existe afectación a las comunidades que aguas abajo se 

abastecen del vital líquido.  

Al respecto, el propio Ministerio de Medio Ambiente junto con el Instituto 

Humboldt señalaron en 2011 los inconvenientes de la minería en el Páramo de 

Guerrero mostrando que en estas explotaciones se produce el fenómeno del 

drenaje ácido de mina, pues los desagües presentan acidez “debido a una reacción 

con sulfuros que contiene el carbón y la roca encajante” (Fierro, 2013, p. 207). 

Además, que la minería atenta contra los acuíferos porque los agota a través de 

extracción por bombeo y el redireccionamiento hacia los tajos de mina y los 

contamina con aguas de mala calidad y con los botaderos de material estéril. Por 

otra parte, una de las ladrilleras más grandes del país se localiza en esta zona, 

afectando con la producción de humo del actual horno a sus habitantes 

(Rodríguez, García y Castillo, 2018). 

 

Para la minería de carbón se requiere abrir paso a las obras de infraestructura como 

vías, campamentos, botaderos y madera. Los botaderos de los estériles de la minería de 

Carbón, quedan ubicados cerca de drenajes naturales contribuyendo a riesgos potenciales de 

crecientes en los cauces obstruidos, un caso concreto es en la quebrada Guerrero. La 

explotación de carbón es subterránea, requiere socavones con una profundidad de 30m, 

muchos mineros al encontrarse con un acuífero, lo desocupan dejando huecos y/o espacios 

en el subsuelo, que después ocasiona hundimientos del terreno alterando la topografía, con 

procesos de erosión. 
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Figura No.  11: Minería en el nacimiento de Río Frío. 

Infraestructura requerida para la minería de carbón. Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad Agropecuaria 

 

Históricamente, la ganadería bovina en el Páramo de Guerrero se ha desarrollado 

como una actividad complementaria a la producción de papa, a fin de aprovechar los períodos 

de descanso del suelo entre los ciclos de cultivo. “El principal efecto de la ganadería bovina 

en la zona es la transformación de las coberturas naturales para el establecimiento de potreros, 

y en la medida en que la actividad se realiza con mayor intensificación se potencializan otros 

impactos como compactación de suelos, contaminación de cuerpos de agua, pérdida de 

biodiversidad” (Cubillos, 2011). 

 

Los municipios que tienen áreas protegidas declaradas por la CAR, tienen una 

producción de 111.608 toneladas de alimentos al año, representadas en 7.792 ha sembradas, 

donde el 94% corresponde a hectáreas sembradas en cultivos de papa (Ver tabla 6). 
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Tabla No. 6: Actividad agrícola municipal 

Municipio Cultivo 
Área Sembrada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Carmen de Carupa Cebada 44 80 

 Trigo 14 25 

 Arveja 43 50 

 Papa 957 20.000 

Cogua Hortalizas 13 65 

 Arveja 93 163 

 Papa 535 12.703 

Tausa Zanahoria 40 750 

 Arveja 50 68 

 Papa 4.050 61.000 

Zipaquirá  Zanahoria 80 583 

 Arveja 70 112 

 Plantas aromáticas 3 9 

 Papa 1.800 16.000 

Fuente: Encuesta Nacional Agrícola 2011. 

“Es importante resaltar que esta región es de las más importantes para la 

producción de papa a escala nacional. Algunos de los grandes productores con 

presencia en la zona hacen parte de las esferas directivas del gremio 

(FEDEPAPA), han participado en el desarrollo de variedades más productivas, 

son productores de semilla certificada y participan en la comercialización de 

insumos y maquinaria para el cultivo” (Cubillos, 2011). 

 

Las aplicaciones de agrotóxicos son periódicas mezclando productos insecticidas con 

fungicidas desde el momento de emergencia del cultivo y en la medida que las condiciones 

climáticas lo ameriten, especialmente en el ciclo de lluvias. “Cuando las lluvias son 

frecuentes se hacen aplicaciones con periodicidad de 8-10 días de lo contrario se realizan 

cada 15 días. Un productor saca su cosecha con 5-9 aplicaciones. Esto evidencia que la 

aplicación de pesticidas es muy alta en el cultivo de la papa, lo cual, impacta violentamente 

el suelo y el resto de la biodiversidad del área de siembra y sus alrededores. Se identifican 
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25 insumos químicos que oscilan entre extremadamente tóxicos a moderadamente tóxicos” 

(CAR, 2012) 

 

 

Figura No.  12: Construcción social del paisaje en el Páramo. 

Desde la cuenca alta del Río Frío se vislumbra la gran peña negra, las diminutas casas repletas de historias, el químico 

efímero entre el viento, la emancipación del suelo y el bosque, la vida en todas sus manifestaciones. Fuente: Elaboración 

Propia.    
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Disoñando para la resiliencia 

Desde la palabra disoñar que significa soñar y hacer parte de la acción para que el 

sueño sea una realidad, se fomenta la resiliencia en las relaciones entre los habitantes del 

páramo y el territorio, rompiendo el individualismo e incidiendo en el ordenamiento 

ambiental del ecosistema para la justicia hídrica necesaria en la Sabana de Bogotá y los 

Páramos que la rodean (Ver figura 13). 

Figura No.  13: Disoñando para la resiliencia del páramo. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El Instituto Humboldt define disoñador como aquel que confía en el poder de la 

imaginación creativa. Desarrolla alternativas en las áreas de producción, ciencia, arte, 

ecología o movimientos sociales. Es decir, es amigo de la naturaleza, la gente, el bien vivir, 

la armonía social, la investigación y los sueños como guía de la acción.  

 

Un Disoñador no se presenta como representante o delegado de una institución. No 

es un funcionario. Es un individuo que lleva por dentro su fuego y que quiere comunicarlo 

para entusiasmar a otros. De ahí que su lenguaje no sea oficial ni académico, sino una fusión 

de inteligencia, emoción y solidaridad.  

 

El Disoñador hace esfuerzos por superar la antigua antinomia política de izquierda y 

derecha. Aporta a la construcción de un nuevo paradigma ante el declive de una época 
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cultural y política. Cuestiona el profundo deterioro ambiental, analiza las condiciones que 

ponen en jaque el modelo social, económico y político vigente, y propone valores como 

principios reguladores para una convivencia respetuosa de la vida en general.  

 

Por eso su lógica no es de confrontación sino de diálogo. Es consciente de que nadie 

tiene la verdad total porque esta no existe. Y de que cada cual enseña el fragmento de su 

universo personal, para enriquecer el concierto general.  

 

El Disoñador es un especialista en su área, pero procura estar abierto a la complejidad 

de la vida y del pensamiento. Es un intelectual, en calidad de campesino o de astrónomo, 

pero sabe que el ser humano piensa con todo el cuerpo. Y que este cuerpo está inmerso en la 

naturaleza de la que forma parte.  

(http://www.humboldt.org.co/images/pdf/Perfil%20de%20un%20Diso%C3%83%C2%B1a

dor.pdf) 

“El páramo es un concepto europeo, aplicado a un área tropical. Como 

describe Reyes (1995), los parámetros de la civilización europea dieron nombre 

nuevo a las altas montañas ecuatoriales. No sólo fueron «bautizadas» con una 

voz celta acogida por el latín (Vareschi, 1970) y trasmitida a las lenguas romances 

donde páramo significa meseta desértica y árida batida por el viento, sino que su 

nueva definición, procurando conceptuar los biomas ecuatoriales de alta montaña, 

estuvo condicionada por las características de las montañas mediterráneas, 

principalmente los Alpes. Este origen europeo del concepto “páramo” se mezcló 

con el concepto “urku” (Ecuador) o “jalca” (Perú) que los pueblos americanos 

manejan para sus cerros. Las discrepancias entre conceptos causan discrepancias 

en interpretación hasta hoy en día tales como las que se producen por el esfuerzo 

(justificado o no) de buscar diferencia entre páramo y jalca, por ejemplo, o de 

buscar una distinción entre páramo y bosque donde los pueblos nativos están 

viendo un sólo territorio montañoso”  (Hofstede, 2014). 

 

El páramo es un ecosistema relativamente joven; puede considerarse el más reciente 

de los ecosistemas constituidos en el contexto de los Andes (Castaño, 2002). Aunque el 

levantamiento de los Andes empezó desde hace 40 millones de años, fue en el Mioceno, hace 

unos 10 millones de años, que la cordillera andina empezó a tomar forma y diferentes 

macizos se conectaron entre sí. En el Plioceno, entre aproximadamente 5 y 2.5 millones de 
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años, las cordilleras se levantaron hasta su altitud actual, con áreas relativamente extensas de 

vegetación abierta por encima de lo que era el límite altitudinal del bosque. Es decir, en este 

intervalo de tiempo se establecieron los páramos y también el bosque andino (Morales et al. 

2007).  

 

“El páramo necesita una mirada desde la complejidad de las relaciones entre 

sociedades y ecosistemas. En el centro del actual debate sobre los páramos se encuentran dos 

temas opuestos: el del agua y el de la minería. Se podría decir que estos son los ejes 

articuladores de los «nuevos» intereses puestos en los páramos:  hasta dónde se pueden 

explotar y hasta dónde conservarlos para proteger el recurso hídrico” (Buitrago, 2016). 

Colombia tiene 2.906.137 hectáreas de páramo, tiene un sistema de clasificación en 140 

unidades clasificadas en 5 sectores, 17 distritos y 36 complejos. 

 

La visión dominante sobre páramos proviene de la biología y las ciencias geológicas 

que ha hecho que se pierdan de vista otros conflictos y tensiones históricas que han existido 

y existen en los páramos. A medida que la conservación de la naturaleza se fue convirtiendo 

en un tema político, se fue haciendo cada vez más evidente la necesidad de incorporar los 

enfoques de las ciencias sociales. “Es claro que la idea de delimitar los ecosistemas de 

páramo ha estado ligada al interés minero. Sin tener en cuenta las complejidades, el 

establecimiento de los mínimos intocables que supuestamente garantizan la oferta hídrica. 

Sin embargo, pareciera que el gobierno nacional olvidó que los páramos han estado habitados 

desde incluso antes de la conquista española”(Buitrago, 2016). 

 

Definir al páramo en Colombia se ha convertido en un mar de conceptos encontrados 

que no alcanzan, hasta ahora, puntos de coincidencia definitivos, las directrices de gestión 

que ha generado la delimitación conlleva a inquietudes como ¿Qué herramientas necesitan 

las comunidades paramunas para pensar el futuro de un territorio autónomo, diseñado por 

ellos mismos?, ¿Cómo pensar una transición económica en los páramos que refuerce la 

economía local, la satisfacción de las necesidades fundamentales y la felicidad?. En los 

últimos años los mundos en movimiento en defensa de la tierra, agua, bosque y semilla, 
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permitieron creer rotundamente en la palabra disoñar, en el renacer del ser, en el florecimiento 

de sentipensar22 el territorio.  

 

Definir y delimitar no es la manifestación de un poder de abstracción 

neutro e imparcial, la pretendida objetividad de la ciencia, sino más bien la 

concreción de una acción política que caracteriza el deseo de apropiar o consumir. 

“Delimitar cualquier zona es, ante todo, una decisión política, por lo tanto, la 

preservación de las fuentes hídricas en los páramos no se deja comprimir en un 

tema meramente económico, sino que abarca también la salvaguarda de culturas 

ancestrales” (Villegas, 2016) 

 

“Aunque tenga fines indispensables para la pervivencia de estos espacios, 

existen conflictos que surgen porque no ha habido una adecuada participación  de  

la  sociedad  en  el  proceso  de  delimitación  y  porque  el  gobierno “metió en 

el mismo saco” todos los actores y sus actividades a la hora de definir las acciones 

permitidas en estos espacios, sin diferenciar grandes o pequeños, o antiguas o 

próximas acciones, decisión que terminó no solo por unir a los grandes mineros, 

sino también a los pequeños y a los agricultores en contra de una delimitación 

amplia del páramo” (Orduz, 8 de diciembre de 2014).  

 

Esto  hace  que,  entre  otras  cosas,  se  incremente  la  desconfianza  local  a  los  

procesos implementados por el Gobierno  nacional,  y  que  surjan  y  aumenten  los  conflictos  

socio ambientales  entre  actores  locales  al  existir una negociación de compra-venta 

inequitativa con engaños o injusticias, procesos de imposición de decisiones de actores más 

poderosos, prohibición de usos tradicionales de los territorios, desplazamiento  

principalmente campo-ciudad y, por tanto, pérdida de identidad campesina.  

 

“Lo más preocupante es que las autoridades encargadas de hacer cumplir 

la sentencia, como el MADS y las CAR, no están cumpliendo con sus 

obligaciones al  permitir  que  sigan  funcionando  las  mineras  y  que  aquellas 

empresas que ya no operan en el páramo dejen pasivos ambientales irreversibles 

como la muerte de frailejones por aguas ácidas de bocaminas, deslizamientos de 

tierra por la construcción de túneles, y contaminación inminente de fuentes 

hídricas que nacen en el páramo, hechos que destruyen  la  biodiversidad  de  

estos  ecosistemas  estratégicos” (Rozo, 2017). 

                                            

22 “El lenguaje que indica la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando  

(Borda, 2009). 
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“Se desprende la necesidad de consolidar mecanismos políticos reales 

para la conservación del medioambiente y de los páramos como eje esencial del 

agua como recurso fundamental. Sin embargo, a esta necesidad se ha opuesto la 

priorización de la actividad económica y de los recursos mineros como 

“locomotoras” del desarrollo” (Rincón, 2015). 

 

Los gobiernos del Siglo XXI han buscado mostrar a la comunidad internacional que 

Colombia es un país confiable para invertir, por ello, le apostó al sector minero-energético 

como impulsor del desarrollo 23 . Con el impulso del sector minero-energético, llegaron 

consigo los problemas sociales y ambientales, que impulsó las consultas previas y diferentes 

manifestaciones de defensa del territorio por parte de los habitantes. 

 

“La  falta  de  planificación  y  de  una  regulación  fuerte  está  colocando  

al  país  en  una situación de riesgo ante las posibles demandas que se vayan a 

hacer ante tribunales de arbitramento que protegen la inversión, por lo que se 

convierte en una posibilidad que Colombia deba indemnizar a los inversionistas 

extranjeros por los cambios permanentes en las reglas de juego” (Soto, 2017). 

 

Ahora bien, para ver un ejemplo nacional, en el año 2010 las marchas multitudinarias 

se levantan en contra del gobierno al otorgar el título minero a la multinacional Grey Star 

para extraer oro en el páramo de Santurbán;  el MADS expidió la Resolución 2090 de 2014, 

que delimita al páramo de Santurbán en una extensión de 98.992 ha, el movimiento social 

por el páramo de Santurbán enciende alertas, pues la delimitación se expidió sin la 

participación de las comunidades afectadas, además en la zona de preservación, quedaron 

por fuera todos los ecosistemas estratégicos que conforman el complejo paramuno, con ello 

el MADS permitió la intervención minera, agrícola y ganadera en el páramo alejándose de 

los conceptos científicos del IavH.  

 

La ciudadanía lidera la tutela contra la delimitación del páramo, donde la Corte 

Constitucional emitió la Sentencia T-361 de 2017, la cual ordenó al MADS entorno a la 

                                            

23 Al respecto ver Ruiz, Castillo y Forero, 2018   
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delimitación del páramo Santurbán, que el acto administrativo deberá expedirse en el marco 

de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo. El MADS, diseña 

un plan participativo para volver a delimitar el páramo, basado en sesiones en nodos, 

convocatoria en medios locales y creación de un vínculo para mantener informados a los 

participantes del procedimiento de la delimitación. Emiten una fase de consulta e iniciativa, 

donde los participantes expresan su opinión, juicio o análisis de las alternativas de la 

delimitación del páramo en sesiones, audiencias o reuniones y una fase de concertación 

promueve un proceso de dialogo deliberativo que busque el consenso. 

 

Una vez se elabore el acto administrativo que delimita al páramo, será puesto a 

disposición bajo el procedimiento de consulta pública que establece el Decreto Nacional 

1081 de 2015. Las autoridades locales y nacionales construirán espacios de participación que 

permitan a la comunidad intervenir en la implementación de los acuerdos.  

 

“La sentencia T-361 de 2017 se suma al reconocimiento del derecho a la 

participación ambiental de las comunidades, dentro de las decisiones del 

gobierno que puedan afectarlas: al cambiar sus condiciones de vida o impactar el 

ambiente en que habitan. La Corte Constitucional ha precisado que, este derecho 

exige a las autoridades entablar un dialogo con la población, otorgándole efectos 

a las opiniones de la ciudadanía” (Pérez, 2017). 

 

La corte solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación 

acompañar a la comunidad del páramo de Santurbán.  También considera que MADS, debe 

iniciar un proceso tendiente a restaurar y descontaminar las áreas del páramo, en 

coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Agencia de Minas. El caso del páramo de Santurbán es referencia sobre las 

dicotomías, entre el ordenamiento territorial, la conservación y el interés de un modelo de 

desarrollo basado en el extractivismo, así mismo permite reflexionar sobre la participación 

en la toma de decisiones en el páramo.  

 

“Todo este proceso de delimitación del páramo de Santurbán ha generado 

movilizaciones, confrontaciones y mesas de conciliación que, en vez de 
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solucionar las tensiones y los conflictos ambientales en la zona, los han 

aumentado exponencialmente, pues provocan desconfianza y preocupación por 

el panorama futuro” (Buitrago, 2016). 

 

En el páramo de Guerrero, los habitantes exigen participación en la declaración de 

áreas protegidas y su Plan de Manejo Ambiental, a la fecha continúa el aquietamiento 

institucional mientras que la realidad se agudiza en el territorio. Se niega la participación 

también en la delimitación del páramo, aunque existe ahora una oportunidad de conciliación, 

pues la delimitación del páramo requiere de una nueva zonificación y régimen de usos a 

través de un Plan de Manejo Ambiental y se acaban de disponer los lineamientos24  para 

hacerlo participativamente. 

 

“El ejercicio de administrar los territorios solo por vía institucional/estatal 

resulta bastante conflictivo para las comunidades que han sentido, vivido, 

conocido y percibido el territorio durante más de cien años, en la medida en que 

sienten que el saber técnico se sobrepone a sus vínculos e historias compartidas 

con la naturaleza. Este ejercicio de zonificación estatal, del cual hace parte el 

proceso de delimitación, se constituye en un modo de integración territorial en el 

que el conocimiento y la categorización de dichos territorios será una forma de 

controlarlos y gobernarlos. De ahí que la delimitación de los páramos del país no 

se trate solamente de un ejercicio noble de gobernanza ambiental y de 

conservación de los recursos, sino que es un ejercicio pensado en el marco de un 

modelo de desarrollo extractivista, jerárquico e impositivo y, por ende, 

conflictivo” (Padierna, 2015). 

 

La incertidumbre que se ha introducido en el territorio requiere de la conciliación de 

diferentes intereses hacia un futuro común, esto atendiendo a los objetivos de la 

administración ambiental25 , en cuanto promover políticas y programas de mejoramiento 

ambiental, asesorar y colaborar con las comunidades en el manejo de los recursos naturales, 

diseñar y ser gestor de planes que conduzcan a la conservación de la biodiversidad, orientar 

a los entes territoriales en la planificación que conduzca al mejoramiento del Ambiente, 

                                            

24 Resolución 0886 del 2018. 

25 Ley 1124 de 2007 
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desarrollar planes con los miembros de las comunidades tendientes a la conservación, 

preservación, renovación y mitigación del hábitat para las generaciones presentes y futuras. 

Es evidente la necesidad de fomentar la cultura resiliente con el territorio, teniendo en cuenta 

que el espacio que se habita tiene relación con la construcción cultural del paisaje. 

 

La presente investigación a partir de la disoñación para la participación y 

consolidación de propuestas pretende contribuir a la búsqueda de estrategias para el cuidado 

de los páramos, que garanticen la gestión de la biodiversidad y la garantía de Derechos 

Humanos. “Es necesario entonces la conciencia, la universalidad, la praxis y la libertad del 

ser humano. La caracterización del ser humano como presencia natural, social, consciente, 

que ejecuta libremente una actividad de trabajo” (Sarmiento, 2015). 

 

Habría posibilidades de establecer comunidades autónomas, que por sí mismas 

gestionen los bienes comunes, para ello se necesita retejer, reparar y reinventar otras formas 

de habitar un lugar, es decir se necesita del pensamiento crítico entre las personas para tomar 

una decisión con fuerza ante las acciones que se deben implementar en el territorio de páramo. 

Por ello se explora la etnografía audiovisual, la observación participante y categorización por 

similitud para lograr definir temas cruciales relacionados con los sueños de las personas, y 

que sirva como insumo para llevar a cabo un dialogo entre los actores locales. 

 

Disoñar el Socioecosistema de Páramo 

 

Se trata de pensar la transicionalidad en la alta montaña y en ello existe varias 

reflexiones y diálogos, que están en una constante transformación frente a lo que podría 

significarse reinventar nuevas formas de habitar y, para ello la creatividad se refuerza en el 

misterio de la bruma constante del páramo. “El pensamiento crítico entre comunidades nos 

ha permitido estar en movimiento, las situaciones son las que permiten el resurgir del ser 

comunal” (Almendra, 2017). Es fundamental eliminar el diseño colonial, marcado por el 

patriarcado individualista y antropocentrista buscando un bienestar meramente material que 

afecta a la felicidad. 
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  El páramo hoy da señal de alerta en Colombia, hace un llamado a repensar la forma 

de vivir por parte de los humanos en un espacio prestado, es un llamado a la revolución del 

ser, la cultura uniéndose a la naturaleza como un todo. Esta revolución se notará cuando la 

pureza regrese a los ríos, quebradas y humedales, cuando el bosque andino retorne a sus 

montañas, cuando el páramo no siga siendo un ecosistema aislado, dejándolo ir como la nieve.  

   

La Sabana de Bogotá ha sido territorio lacustre, donde el agua abunda, sin embargo, en los 

últimos 200 años, la cultura le ha quitado espacio al agua. El Lago de Funzé ha sido rellenado 

al punto en que hoy tiene pequeños espacios conectados entre sí, se les llama quebradas, 

humedales y ríos donde la vida se manifiesta a pesar de la hostil situación.  

 

“El ser humano no se eleva al plano de la conciencia y la libertad más que por su 

esfuerzo para humanizar y espiritualizar la naturaleza que no es caótica, sino que 

reserva de posibilidades infinita, la vida no es una sustancia es verbo, es la fuerza 

vital”  (Sarmiento, 2016). 

 

  Según Libardo Sarmiento (2016), el problema de la crisis ambiental de la cultura son 

las implicaciones de la especie humana al estar en situación ambigua, la negación del “ser”; 

y la cotidianidad caracterizada por la contradicción entre la esencia del ser humano y su 

existencia, esto es, la “alienación de las fuerzas esenciales humanas”. Los grandes centros 

comerciales, la instauración de los condominios y edificios en la Sabana de Bogotá, es 

alarmante. Chía, Cajicá y Zipaquirá ya casi conurban, se unen en una sola tonalidad, un gris 

que predomina entre el verde; el señor concreto quiere reinar sobre uno de los suelos más 

ricos del país, cuya vocación es agrícola y forestal. Para el crecimiento de la gran ciudad se 

necesita toneladas de agua, cuya crisis egoísta cree que el agua sólo se gesta arriba en el 

páramo, de ahí la concepción de las “fábricas de agua”. Se olvida a cientos de quebradas que 

aun nacen en los cerros, bosques y humedales que agonizan en el poco espacio que se les 

deja, 200 años arrinconando el agua. 

 

 “El sistema mundo capitalista acelera la catástrofe al alimentar el lado oscuro de 

los humanos, en su narcisismo desaforado individualista-egoísta, megalomanía 
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competitiva y consumismo desaforado hacia la ganancia crematística y la 

acumulación desenfrenada, por convertir el mundo en una mercancía, por 

organizar la miseria humana con el fin de producir plusvalía, para atropellar la 

dignidad humana. A partir del siglo XX se refleja la decadencia, expresión de la 

guerra y el ascenso universal del fetichismo y la omnipotencia del mundo 

mercantil la ausencia de sentido y significado en la vida cotidiana, todo unido a 

la desvalorización de la dignidad humana, la cosificación y la fugacidad de la 

existencia, la banalización del mal y la desacralización de la vida” (Sarmiento, 

2016). 

 

  El trabajo, en particular como vital actividad libre, creadora y colectiva, donde la 

conciencia puede surgir en conexión al ser en su proceso de vida real; el mundo no es 

colección de individuos aislados, los vínculos de la sociedad no viven sobre el instinto, sino 

en el ámbito de las creencias y representaciones culturales, costumbres, hábitos y una realidad 

social objetiva producto de las intencionalidades y acuerdos entre colectividades y personas. 

A medida que las personas se relacionan con un territorio, van construyendo símbolos que 

expresan unas formas de ver el lugar, es un dialogo inminente entre el ser humano y el mundo.  

 

  Por ello es importante comprender que el ecosistema no es aislado de las relaciones 

humanas. Para Liu (2007) y Ostrom (2004) un sistema socio-ecológico no es más que uno o 

varios sistemas socioeconómicos y culturales, acoplados a uno o más sistemas ecológicos en 

el que su análisis debe centrarse en su interface naturaleza y sociedad y por tanto focalizarse 

en binomio ecoservicios-bienestar humano. Según Gunderson y Holling (2002), un sistema 

socio-ecológico es aquel que es resiliente frente a un determinado régimen de perturbaciones 

naturales o antrópicas. 

 

Las sociedades humanas que se han asentado durante milenios en el ecosistema de 

páramo y Sabana de Bogotá, que a su vez construyen un bioma, han moldeado sus 

ecosistemas y a su vez la naturaleza ha moldeado el desarrollo de estas sociedades. Se sabe 

que las comunidades indígenas que se asentaron en la Sabana de Bogotá, desarrollaron una 

gestión adaptativa al respetar los límites biofísicos y las funciones de sus ecosistemas con la 

tecnología basada en camellones. 
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 “La creación de divisiones y subdivisiones del territorio en municipios 

que no respetan los limites geofísicos, del gran ecosistema dio origen a un 

proceso de desacoplamiento naturaleza-sociedad que ha originado una merma 

importante del flujo de ecoservicios y por lo tanto del bienestar de sus habitantes” 

(Gutiérrez, 2010) 

 

Esas contradicciones de ordenar el territorio según divisiones político administrativas 

en municipios ha contribuido a la catástrofe de hoy en día, la eliminación de los suelos 

agrícolas y forestales de la Sabana de Bogotá. “A finales del siglo XIX en medio de notorias 

variaciones climáticas, se inició un periodo de desestabilización económica y política en 

buena parte del mundo, acompañado por oscilaciones en los precios del petróleo y desajustes 

en la oferta alimentaria” (Fajardo, 2014).  

 

Es necesario replantear el ordenamiento territorial, la investigación propone 

establecer eco región según el páramo de Guerrero, cuya conectividad hasta la sabana de 

Bogotá debe ser prioridad si son serias las políticas de adaptación al cambio climático que 

tanto hablan las instituciones, replantear el ordenamiento del territorio es retornar a la 

memoria, es verlo como una construcción social desde la historia. “Las distintas relaciones 

que se podían ir estableciendo parecían ser una estructuración u “ordenación” del territorio 

sobre una base solar, aun no completamente comprendida, pero que permitían entrever una 

visión grandiosa que tenía un pueblo acerca de aquello que debía ser significativo para su 

vida colectiva” (Wiesner, 2016). 

 

Es evidente que las sociedades campesinas se han visto perjudicadas por la tendencia 

del país agroexportador y la tendencia de la consolidación de grandes ciudades; que para 

nadie es un secreto que beneficia multinacionales que desean el poder en la producción de 

alimentos y a las grandes constructoras; que son quienes han fomentado profundos cambios 

en las tecnologías representadas en variaciones genéticas e insumos químicos minerales y 

derivados del petróleo, con miras a incrementar la producción y productividad de productos 

agrícolas y por el otro lado son quienes están llenado de cemento el suelo y arrinconando los 

espacios del agua. Entonces hoy a los campesinos del páramo les exigen una transicionalidad 
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en las actividades agrícolas, mientras que a los campesinos de la Sabana de Bogotá los están 

extinguiendo imponiendo nuevas formas de vida enmarcadas en la urbanidad generalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  14: Pintura a la memoria lacustre y campesina. 

En memoria a la Sabana de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia.    

 

Ante la crisis de las sociedades campesinas se suma la crisis del agua y en la 

actualidad se fija políticas de cuidado del agua, donde responsabilizan a los campesinos que 

habitan la alta montaña, donde se cuestiona el manejo del agua en la Sabana de Bogotá, agua 

que se gesta en la alta montaña y que en la Sabana es convertida en cloacas y caños. “La 

crisis del agua que se vive es una crisis de gobernanza, no sólo de gobernabilidad” (OECD, 

2001).  

“La escasez relativa de agua que se vive en algunas regiones, si bien 

puede ser resultado de factores geográficos, supera los problemas de 

disponibilidad natural. Es más bien consecuencia de la mala planeación, no solo 

hídrica, sino de otros sectores, como los territoriales, de concepciones erróneas 

sobre los recursos hídricos, usos indiscriminados y de apropiación del agua, 

reglas inadecuadas o fuera de los contextos socio-culturales, de la ausencia de 

coordinación entre políticas; todos ellos factores “políticos” y administrativos” 

(VI Foro mundial del agua, 2012). 

 

Ante la promulgación de la ley de páramos y la resolución que emite lineamientos 

para la transicionalidad de las actividades agropecuarias en el páramo, se destaca el avance 

en estas normas al expresar la importancia de la agroecología y la educación comunitaria, así 

como el papel de la ciudad para consumir los productos de los campesinos paramunos; es 
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aquí donde surge el reto de disoñar el territorio, es decir que las comunidades asuman su 

transformación de economías en el páramo para que se fomenten programas desde abajo 

hacia arriba y no se permita que se arraiguen nuevas formas de colonización “verde”, que 

podrían traer de nuevo las instituciones, es decir no se trata de rechazar las acciones 

institucionales sino asumir el rol consciente y emancipatorio de las comunidades campesinas 

críticas para re pensarse y retejerse en el territorio de alta montaña y guiar a las instituciones 

desde sus exigencias propias y desde los diseños de futuro formulados por los mismos 

habitantes. Disoñar es la palabra que ronda en el sur de Colombia a finales del siglo XIX, 

mueve fibras desde el interior de los pueblos, emite propuestas alternativas de acciones que 

conmueven mundos posibles, que une la cultura a la naturaleza y emancipa al ser pluriverso.  

 

“El diseño ontológico puede ser diseño para, y desde, la autonomía. Si 

alguna vez existieron condiciones para construir una agenda de diseño desde 

dentro del espacio teórico - político de las luchas sociales ese momento es ahora. 

Uno puede ver ejemplos de esta determinación en todo el continente, desde los 

zapatistas de Chiapas y las comunidades autónomas en Oaxaca hasta los nasa y 

misak del suroccidente de Colombia y los mapuche en Chile; también entre un 

número creciente de comunidades campesinas y afrodescendientes” (Escobar, 

2017). 

 

Así se explica la fundamentación de la presente investigación, desde la experiencia 

propia en fomentar un espacio de articulación de acciones para aportar a la situación del 

páramo de Guerrero, que dio origen a la Red Somos Páramo. Las inquietudes internas sobre 

los propósitos del propio ser encaminaron a conocer a Conchita Matavanchoy, quien sin duda 

con su experiencia en el proceso de Asociación para el Desarrollo Campesino en la laguna 

de la Cocha, por fin dio respuesta a los que sin saber emprendieron el camino en el páramo, 

se trata entonces de disoñar y aportar para que las comunidades campesinas del páramo y los 

habitantes de la Sabana de Bogotá sobre todo los municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá, 

Tabio, etc., asumieran el reto de diseñar el futuro autónomo del territorio.  
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Figura No.  15: Conchita Matabanchoy. 

Hablando de las necesidades fundamentales humanas 

para la felicidad y el buen vivir, donde la trascendencia 

del ser se fija en los horizontes múltiples del territorio. 

Fuente: Elaboración Propia.      

 

Por ello la experiencia propia de conocer a la red Tejiendo Páramos, al Comité para 

la defensa del agua y del páramo de Santurbán, al Movimiento Ríos Vivos, a Asoquimbo, a 

las mujeres bordadoras y cuidadoras de orquídeas en el páramo de Guerrero, Veeduría para 

la protección de la reserva Thomas Van Der Hammen, comunidad en defensa de la Chucua 

de Fagua en Chía, entre otros procesos en que se anduvo activamente en algún trascurrir del 

tiempo, permitieron creer en los propósitos de la presente investigación. El levantamiento de 

procesos en defensa de los espacios del agua en la Sabana de Bogotá y el despertar de muchos 

campesinos del páramo de Guerrero son evidencias de la necesidad de marcar otro tiempo, 

de dar origen a otras formas de relaciones entre la naturaleza y la sociedad. 

 

“Hay rincones en el mundo donde se pueden encontrar experiencias que 

encarnan la búsqueda de autonomía, allí donde las formas brutales de la 

globalización extractiva se están llevando a cabo, existe luchas por la defensa de 

semillas, montañas, bosques, piedemontes, humedales, lagos y ríos. Estas 

manifestaciones de múltiples voluntades colectivas evidencian la convicción 

inquebrantable de que otro mundo es posible, donde resalta la construcción de 

modos relacionales y cooperativos de vida con los seres humanos y la naturaleza” 

(Escobar, 2017). 

 

 “En el origen de la modernidad fundó el dualismo ontológico entre 

naturaleza y cultura, ahora se trata de llevar al diseño a la liberación de la 

humanidad diseñadora, para que vuelva a jugar un papel constructivo en la praxis 

de estar vivo. Para ello se requiere de una nueva noción de lo humano, un 
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verdadero entendimiento del post – humano, de lo que significa ser un ser vivo 

en la era de cambio climático” (Escobar, 2017). 

 

Ahora bien, no se trata de volver a las cavernas, ni mucho menos como expresó el 

amigo Andrés Ángel, “taponar el salto de Tequendama para que el lago de Funzé retorne”, se 

trata de hacer un paro en el camino, de detener la destrucción de la Sabana de Bogotá y su 

alta montaña y proteger lo que aún queda, de repensarse el ordenamiento territorial, de 

transformar el consumo, de emprender cambios desde la cotidianidad.  

 

“La perplejidad, resultante de una situación a la que no le reconocemos 

precedentes similares en América Latina, nos ha mantenido en una especie de 

callejón sin salida, que bloquea el paso hacia soluciones imaginativas, novedosas 

y audaces. Se intuye que las recetas convencionales y tradicionales, de cualquier 

trinchera que venga, no funcionaría. Sin embargo, hay una especie de temor 

paralizante que inhibe el diseño de caminos radicalmente distintos que pudieran 

eventualmente sacarnos del embrollo” (Neef, 2006). 

 

Capítulo 2. Caminando la Investigación desde el Disoñar 

La investigación “Disoñando el páramo de Guerrero con su gente” es una experiencia 

de vida, surge desde el propio ser y su búsqueda emancipatoria y trascendente en este plano 

de la existencia, el ir caminando la palabra y con ello encontrarse con tejedores del territorio 

ha sido el resultado verosímil recargado de colores. Siguiendo los objetivos pactados 

utilizando técnicas de investigación se lograron los resultados que brindan conclusiones y 

recomendaciones para tener en cuenta en la gestión ambiental del páramo de Guerrero (Ver 

tabla 7). 

 

Tabla No. 7: Técnicas para los resultados de la investigación. 

Objetivo Técnicas Resultado 

Realizar un registro audiovisual como 

documento histórico, donde la imagen 

interpreta las relaciones entre el territorio y los 

habitantes para reconocer el concepto de 

Etnografía Audiovisual basado en 

entrevistas semiestructuradas. 

Un Corto documenta

l y una micro serie d

e tres videos.  
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disueño a partir de la realidad observada y 

analizada 

Observar un proceso de diseño participativo a

 través de la Red Somos Páramo de Guerrero 

Observación Participante. 

 

Hallazgos del proces

o Somos Páramo de 

Guerrero. 

Hacer recomendaciones a los habitantes sobr

e una ruta para el ordenamiento ambiental pa

rticipativo en ecosistema de páramo. 

Categorización por semejanza.  Disueños de los habi

tantes en el páramo d

e Guerrero.  

 

Etnografía audiovisual en el páramo, un rescate a la tradición oral para la memoria 

 

El primer contacto con los campesinos del páramo fue difícil, pues se encontraban en 

desobediencia civil y estaban cansados de los estudiantes que venían a sacar información y 

nunca regresaban, era tanta la apatía de hablar y más cuando se trataba de exponerse en la 

cámara, sin embargo esta situación refuerza el por qué se le llama proceso de etnografía 

audiovisual, precisamente responde al esfuerzo de involucrarse en la realidad, que a propósito 

tomó tiempo para lograr ser invitados al fogón por ejemplo, un acto fundamental de ganarse 

la confianza. Cada día reforzó la responsabilidad en que el producto final lograra representar 

la situación de los campesinos y sobre todo lograra divulgar una realidad ignorada en los 

municipios de la Sabana de Bogotá. “La descolonización de la mirada consistiría en liberar 

la visualización de las ataduras del lenguaje, y en reactualizar la memoria de la experiencia 

como un todo indisoluble, en el que se funden los sentidos corporales y mentales” (Rivera 

Cusicanqui, 2015). 

 

En el anexo 1 se encontrará el resultado de un corto documental y una micro serie de 

tres videos, este resultado se publicó en medios virtuales26 para divulgar la palabra de los 

                                            

26 Corto documental: www.youtube.com/watch?v=hDHwKe25psw 

Microserie: vimeo.com/154861890, vimeo.com/153532369 y vimeo.com/153518863  

http://www.youtube.com/watch?v=hDHwKe25psw
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campesinos y se ha convertido en un proceso que no concluye y que cada día trae nuevos 

retos y aprendizajes.  

 

El corto documental “Páramo de Guerrero, dependemos del agua” tiene una duración 

de 7 minutos con 31 segundos, filma seis entrevistas de campesinos líderes comunales, 

presidentes de acueductos comunitarios, agricultores pequeños y trabajadores mineros, 

quienes habitan el ecosistema. Las entrevistas se enmarcaron en dos preguntas i. ¿Cuál es la 

situación conflictiva en el territorio? y ii. ¿Qué propuestas existen para solucionar la situación 

conflictiva?. 

 

La reflexión gira en torno al tiempo en que se formó la cordillera de los Andes, la 

Sabana de Bogotá y los 15.000 años que lleva el ser humano poblando este territorio. Desde 

la cultura siempre ha existido depredación a la naturaleza, sólo que en los últimos años el 

sistema económico creado, ha traído consigo la concepción en que todo lo creado por la 

cultura no es parte de la naturaleza y con ello la depredación se ha acelerado.  

 

Los habitantes reconocen que, para obtener tierra, tuvieron que eliminar vegetación 

nativa de bosque y páramo, el daño se agrandó con la llegada de la minería y la revolución 

verde, basada en monocultivo con el uso intensivo de agroquímicos y maquinaria pesada. Sin 

duda el paisaje es una constante construcción de la cultura, cabe destacar que el páramo de 

Guerrero ha sido poblado, en el marco de la desigualdad en la tenencia de la tierra en el país, 

desde las instituciones se promovieron políticas de “mejoramiento de finca”, nefastas para la 

biodiversidad de la montaña, que lamentablemente se relacionó con “tumbar monte”, 

“potrerizar” y “desaguar”. 

 

Entonces, la percepción generalizada es que la degradación del páramo de Guerrero 

es causada principalmente por los campesinos habitantes, y esta percepción tiene muchos 

matices que sin duda requiere diferencias y responsabilizar a los diferentes tipos de actores, 

el campesino tradicional, el monocultivador que generalmente no vive en el territorio sino 
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que toma en arriendo los predios del páramo, la empresa que vende insumos agrícolas, el 

minero, el habitante de la ciudad y las instituciones.   

 

Las familias fueron creciendo y dividiendo sus parcelas para poder sobrevivir, si el gobierno no 

da apoyo, no vamos a salir de la pobreza. Sembramos una papa, cuidamos una vaca, si nos quitan 

eso ¿Qué vamos hacer?, (Eliecer Rodríguez y Silvio Guzmán, agricultor, entrevistados en el 

páramo, 2013) 

 

En las entrevistas el factor común que afecta el ecosistema es el Cambio Climático, 

la minería, los monocultivos extensos, la ganadería y la introducción de especies exóticas, 

estos factores son resultado de políticas del mismo gobierno. Es evidente que la cantidad y 

calidad del agua ha disminuido drásticamente y que se requiere un cambio en las relaciones 

con el páramo y para ello es urgente la educación comunitaria.  

 

El problema es de todos, la agricultura y minería ha afectado el agua, por ejemplo, en río frío se 

acabaron los peces. El gran agricultor que por lo general es arrendatario, no le importa cultivar 

hasta las orillas de las quebradas y bosques, la autoridad ambiental ha empezado un control, 

pero aplican todo a los pequeños y los grandes siguen destruyendo. Se necesitan reuniones para 

que seamos más conscientes, (Líder comunal, entrevistados en el páramo, 2013) 

  

Sabemos que el páramo produce agua y algunos no tenemos conciencia de cuidar, no se tiene 

conocimiento de la afectación del uso de los agroquímicos en el territorio, la autoridad ambiental 

promueve desplazar a los campesinos, porque se supone que estamos afectando el ecosistema. 

Se debe proponer otras alternativas de trabajo, si sabemos sembrar papa, pues nos dedicamos a 

hacer lo que sabemos, (Nelson Ballesteros, líder comunal, entrevistado en el páramo, 2013) 

 

Hay escasez de agua sobre todo por la deforestación, el deterioro de la capa vegetal se está yendo 

para las lagunas, por mal manejo de los tractores. Necesitamos educación para aprender a vivir 

en el páramo, (Pablo Garnica, líder de acueducto comunario, entrevistado en el páramo, 2013) 

 

Nosotros somos empleados en las minas, los que se están llevando los recursos son los mineros, 

a nosotros nos pagan miserablemente. Los fungicidas a la orilla de las quebradas dañan el agua, 

además han disminuido los pájaros y demás insectos. El problema es que no estamos organizados, 

no tenemos quien nos ayude a organizarnos para hacer acciones entre todos, (Esteban Bello, 

trabajador minero, entrevistado en el páramo, 2013) 

 

Se percibe a la autoridad ambiental-CAR sin ánimos de dialogar y conciliar, el control 

se nota en la agricultura, pero es nulo en la minería, se necesitan instituciones con el ánimo 

de aportar a la educación comunitaria para aprender nuevas relaciones con el ecosistema, en 

la memoria de los primeros pobladores, dan pinceladas claves para encontrar el camino.  
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Era muy distinto a lo que es hoy en día, nuestro páramo era fértil, tenía muchas fuentes de agua, 

hoy estamos aprendiendo a cuidar lo que tenemos, nos toca poner mucho de nuestra parte al 

campesino para que cuidemos nuestra naturaleza, los páramos han sido nuestra vida, cada uno 

sin el agua no podemos vivir, debemos conservar para que tengamos agua, de arriba nace los 

acueductos que mantienen los territorio, allá son los propios yacimientos, soy orgulloso de ser 

de allá, no había maquinaria ni químicos, no había carreteras que aparecen en los 80, antes era 

caminos, no había tractor, se sembraba hibias, papa, chugua, arracacha, trigo, habas, ahora 

casi no se siembra porque casi no hay quien lo compre, en esos tiempos de mi juventud no había 

químicos, los abonos eran orgánicos, se hacia el abono, la papa siempre ha existido, tenemos 

que seguir conservando el ecosistema para nuestras generaciones, debemos dar ejemplo para 

cuidar el páramo. El problema es que no nos dejan tranquilos, declaran que por encima de los 

3.200 m.s.n.m. no hay habitantes, lo hacen a espaldas de nosotros, nos quieren sacar de nuestra 

región, estamos en tierra sana, llevamos 200 años ahí, nuestros abuelos nos enseñaron a vivir 

ahí, no nos amenacen de sacarnos, y que nos dan migajas de dinero por nuestras tierras, (José 

Santos Alonso, entrevistado en la vereda Mortiño, 2015). 

 

Bien, siguiendo la ruta de la etnografía audiovisual se desarrolló una micro serie que se 

compone de tres videos, en esta se resalta la memoria del territorio, las practicas ancestrales 

de los primeros pobladores del páramo, la importancia de trabajar en la autoestima del 

campesino como productor de buenas ideas para repensar las relaciones con el entorno, 

también la reflexión de la economía campesina paramuna:  

 

i. Retorno al páramo de Guerrero que contiene dos relatos de habitantes históricos 

del páramo, tiene una duración de 1:53 minutos.  

 

Hace unos años todo era distinto, no había maquinaria para trabajar la tierra, utilizábamos los 

bueyes, nuestro páramo era fértil, sembrábamos hibias, cubios, chuguas, habas, arracacha pero 

hoy desaparecieron porque no hay quien los compre, hoy nos toca concientizar al campesino 

para cuidar al agua que es sagrada, que a todos nos toca poner de nuestra parte, (José santos 

Alonso, entrevistado en la vereda Mortiño, 2015) 

 

 Una criatura de hoy que se está criando ya no se come un cubio, ni una hibia, dizque por lo feo, 

antonces que es para los marranos, (Luisa Guzmán, entrevistada en la vereda páramo de 

Guerrero Oriental, 2015) 

 

ii. Conservación del páramo para la paz, contiene relatos recopilados en la marcha 

de los campesinos del páramo en Bogotá, tiene una duración de 2:06 minutos.  

 

Nuestro reclamo es que el gobierno con los tratados de libre comercio nos está perjudicando, 

nos quitaron el trigo y la cebada y ahora la leche y la papa ya no la compra y para colmo de 

males la CAR decreta una zona de reserva que nos perjudica a los campesinos que tenemos de 1 

a 3 fanegadas, y nos prohíben trabajar. Me privaron mis escrituras y me quieren sacar de mi 
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terreno que ha sido una posesión de 200 años. (Entrevistados en la marcha de habitantes del 

páramo en Bogotá, 2015). 

 

iii. Participar en el futuro del páramo, contiene relatos de una mujer joven del páramo, 

tiene una duración de 1:34 minutos. 

 

 Si conozco lo que hay a mi alrededor aprendo a darle el sentido que tiene cada cosa, ya somos 

conscientes y estamos preservando, pero hay que tener en cuenta que también necesitamos del 

trabajo del campo, uno duda al hablar, de pronto tenga muy buenas ideas pero piensa en que se 

habla mal, tenemos muchas buenas ideas, lo que pasa es que a veces no sabemos expresarlas, 

sería bueno que nos enseñen alternativas a cultivar de otra forma a desarrollar otras formas de 

vida, (Diana Vanegas, entrevistada en la vereda Mortiño, 2015).  

 

Entonces este proceso de etnografía audiovisual es una forma de visualizar los relatos 

de los campesinos que habitan el páramo de Guerrero, que permite percibir el contraste de 

las percepciones propias del lugar, refuerza los lazos de la comunicación para reflexionar 

sobre la construcción social del paisaje y vigoriza la tradición oral desde el “aquí y el ahora” 

que a la final es lo que existe; la fascinación por la imagen y por el sonido del páramo de 

Guerrero dieron como resultado este proceso audiovisual, desde la intromisión de la cámara 

en un contexto, en un tratar de interpretar, en un no esperar nada más que escuchar aquellas 

voces, aquellos conocimientos encarnados en la alta montaña, aquellos relatos inspirados por 

la bruma.    

 

La red Somos Páramo de Guerrero, el inicio de un diseño participativo 

La magia se manifiesta cuando ante un verdadero deseo, las personas se encuentran 

y comparten la praxis. Varios colectivos27 se proponer una cita en Zipaquirá, en la casa del 

Chorro, divagando sobre la situación del agua, el páramo de Guerrero se convirtió en la causa 

para aportar al territorio desde la definición de sueños colectivos.  

 

La decisión fue propiciar la construcción de una red, aprovechando el surgimiento de 

                                            

27
Escuela de la naturaleza “la Gueta”, Ofrendarte Creación, Corporación Cactus, Juventud Pensante de Zipaquirá “JPZ”, 

Emisora comunitaria “Somos Voz”, Cineclub “Nébula”, Tato Fotografía, Esporandina, Red Tejiendo Páramos, la Casa del 

Chorro. 
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la Red Tejiendo Páramos en Cundinamarca, la estrategia fue organizar un primer encuentro 

regional, para conocer los conflictos socioambientales y fomentar una ruta de acción 

coordinada entre los diferentes intereses del páramo, organizar una mochila semillera a 

manera de intercambio de experiencias y de semillas, fomentar conversatorios municipales 

y constituir el segundo encuentro para definir los sueños en el páramo, así como propiciar el 

dialogo entre habitantes e instituciones.  

 

Existe un aprendizaje obtenido en el territorio en lo que significa construir red, se 

avanzó en caminar y la historia continua, la red se está repensando, la utopía no muere, el 

derecho a soñar sigue latente, sigue impulsando acciones. Hubo cuatro (4) eventos 

importantes que sin duda constituyen una línea base para una política pública de 

ordenamiento ambiental en el páramo.  

 

Se logró propiciar dialogo entre los diferentes intereses de los diversos actores. En el 

primer encuentro se habló sobre los problemas del territorio, de manera conjunta se cuestionó 

la realidad y se propusieron objetivos regionales en cuanto la situación del páramo. En la 

mochila semillera, se intercambiaron experiencias y conocimientos entorno a las semillas 

nativas. En los conversatorios se realizaron diálogos abiertos a fin de prepararse para el 

siguiente encuentro regional. En el segundo encuentro, se trataron de definir sueños 

colectivos y propiciar una acción jurídica que permitiera un dialogo, para la toma de 

decisiones sobre los programas y proyectos que se deben impulsar para el cuidado del páramo 

con la permanencia digna de sus habitantes. Hay un silencio, la falta de dialogo y la 

concertación de una agenda de ordenamiento ambiental para el páramo de Guerrero, falta 

disoñar, es decir actuar para que los sueños sean una realidad, sin embargo, la acción no para, 

los colectivos siguen su labor con entusiasmo.    

 

Bordar para mí es muy importante porque muestra lo que somos y tenemos, también como mujer 

nos da un sentido, nos damos cuenta que podemos aportar al territorio. Cuando bordamos nos 

salen nudos, estos nudos no hacen reflexionar ante los nudos de la vida, pero hay que seguir 

hasta eliminar el nudo. A la naturaleza es muy importante darla a conocer, por eso la bordamos, 

si conozco lo que existe a mi alrededor aprendo a valorar y darle sentido, saber el tiempo que 

dura un árbol nativo en crecer, que utilidad tiene para mí, da sentido. Con el proceso organizativo 

que estamos impulsando con las mujeres de la vereda, hemos aprendido a aportar a la comunidad, 
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a decir lo que uno piensa. En el campo hay poco estudio, entonces uno duda al hablar, de pronto 

tenga muy buenas ideas, pero uno se cohíbe porque cree que no sabe hablar, nos da miedo 

expresar y sobre todo a las mujeres. Los que nacimos aquí hemos tenido sentido de pertenencia 

a este lugar y es injusto que de un momento a otro nos vengan a decir, ¡usted ya no puede hacer 

lo que hace, dedíquese a otra cosa!, hemos aprendido a vivirlo, trabajarlo, cuidarlo, ya somos 

conscientes, estamos preservando a la naturaleza, o por lo menos estamos aprendiendo a hacerlo, 

las rondas de nacimientos, quebradas y bosque las estamos cuidando, tenemos que tener en 

cuenta que también necesitamos economía, y el trabajo del campo, así no lo enseñaron a vivir y 

el páramo es nuestra alternativa de vida, necesitamos aprender otras formas de hacer 

agricultura, otras economías sin abandonar nuestro páramo cuidándolo, conservándolo, ojalá 

un día este lugar sea ejemplo, acá se conserva y se vive, (Diana Beatriz Vanegas, mujeres 

bordadoras y cuidadoras de orquídeas del páramo, Carmen de Carupa, 2015). 

 

En la vida uno hace el papel de tejedor, la vida es un proceso, inicia, sigue elaborando, como 

quien teje una prenda hasta terminarla, la vida de uno es un tejer, uno va haciendo acciones con 

la comunidad, llega la creatividad a la casa, las mujeres somos madres, creadoras y fundadoras 

de nuestra propia vida, a los niños les enseñamos a tejer la vida. El páramo se teje sembrando 

árboles que llaman al agua, volver a retornar al bosque para que cuide el agua, el agua sigue su 

curso, el campo en el páramo es una opción de vida diferente a la ciudad, donde hay mucha 

angustia, uno está siempre muy agotado, hay muchas dificultades, en el campo hay más tiempo 

de vivir, tenemos la oportunidad de vivir autónomos (María Graciela González, mujeres 

bordadoras y cuidadoras de orquídeas del páramo, Carmen de Carupa, 2015). 

 

 

 

Figura No.  16: Mujeres bordadoras y cuidadoras 

de orquídeas. 

Mujeres del páramo de Guerrero que, a pesar del 

machismo generalizado, asumieron el reto de 

encontrarse, de tejer la vida en común unidad. 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

 

Siguiendo el hilo de los momentos difusos, en la presente investigación se analiza a la red 

somos páramo de Guerrero, como un inicio de la ruta hacia un diseño participativo del futuro, 

como se está enseñado a ver resultados rápidos a corto plazo, es necesario comprender que 

las transformaciones sociales requieren un largo suspiro, necesita de la actividad creativa 

constante, necesita de la disciplina y el amor infinito por el lugar que acobija, este proceso 

no muere, se transforma, hace metamorfosis del presente.  
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“El diseño para la transición es una propuesta para una nueva era de la práctica, 

estudio e investigación del diseño que aboga por transiciones sociales lideradas 

por el diseño hacia un futuro más sostenible... las soluciones del diseño para la 

transición tienen su origen en el pensamiento a largo plazo, están orientadas al 

estilo de vida y basadas en el lugar y siempre reconocen el mundo natural como 

el contexto amplio para todas las soluciones de diseño”. Irwin (2015:1, 4). 

 

A continuación, se describen las acciones con algunas observaciones desde la 

investigación:  

Primer Encuentro Regional “Somos Páramo”.  

En octubre del año 2013, se desarrolló el encuentro regional en el municipio de Zipaquirá, se 

logró la asistencia de 110 habitantes de municipios que hacen parte del páramo y de 

municipios que se abastecen del agua del páramo. Fue resultado del trabajo exhaustivo de 

comités conformados por los colectivos, de gestionar recursos con instituciones y de utilizar 

el arte para la transformación.  

Cartografía del territorio. Para reconocer a profundidad al páramo, se necesitan recorridos 

y caminar la palabra, establecer una cercanía sensorial para despertar interés y reconocer el 

territorio cuestionando la realidad. El dialogo sobre las acciones que se están emprendiendo 

sirvió para identificar iniciativas que aportan al páramo, así como reflexiones sobre las 

relaciones entre cultura y naturaleza:  

 

Soy del páramo y protejo los nacimientos de agua y el bosque que existen en la finca, pero no 

recibo ningún incentivo por ello, al contrario, los impuestos prediales han subido y la presión 

por vender el predio al estado a costos muy bajos sigue aumentando, (Manifestación participante, 

2013). 

 

El problema de la destrucción no es tanto por el campesino que habita el páramo, las personas 

cuidan los lugares que les da el agua, el que vive ahí sabe el significado del páramo para sus 

vidas, el problema lo trae el que llega, que invaden, que ocupa una cultura, los narcotraficantes, 

guerrilla, paramilitares, la solución es política, hay que poner orden en la casa, el concepto de 

los páramos, nos lleva a pensar que hay detrás de todo esto, hay intereses entre la economía y la 

ecología y deben conciliarse,  (Manifestación participante, 2013). 

 

El páramo está de moda, pero debemos entender que hay otros ecosistemas que estamos dañando, 

por ejemplo, el bosque andino y los nevados, (Manifestación participante, 2013). 

  

El ordenamiento debe ser según las cuencas hidrográficas, el asunto no es que Tausa cuide su 

pedacito, el otro municipio otro pedacito, lo que menos ha avanzado es la coordinación 

institucional, no se logra que las instituciones hablen un mismo lenguaje sobre los instrumentos 

de planificación, se facilita mucho a las economías dominantes de los municipios, si los 
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habitantes tampoco logran un lenguaje común, las instituciones siguen sus dinámicas lentas, y 

los verdaderos perjudicados somos las personas, (Manifestación participante, 2013). 

  

El tema central es buscar alternativas de solución frente al conflicto, entre la conservación del 

páramo y la permanencia de las personas, las personas que viven en el páramo están presionados 

por los impuestos prediales, les declaran en conservación pero les siguen cobrando impuestos, 

no hay ningún incentivo ni dialogo entre la autoridad ambiental y los habitantes, no hay claridad 

en la zonificación del páramo, la conservación, restauración y usos sostenibles se tienen que 

definir entre todos, (Manifestación participante, 2013). 
 

 

Línea del tiempo. El trabajo se realiza teniendo en cuenta una serie de categorías universales 

desde las experiencias propias que permiten abordar de forma objetiva los fenómenos de 

trasformación del páramo de Guerrero, desde la vivencia y memoria histórica de los 

asistentes, permitiéndoles, además, socializar su punto de vista sobre los cambios 

ambientales significativos, actividades productivas, y la transformación social que viven los 

habitantes del páramo:  

Año 1950: La minería llega y la biodiversidad empieza a ser afectada, abrir carreteras, 

eliminar vegetación nativa, hacer socavones en el subsuelo del páramo, se evidencia en daños 

irreversibles, por ejemplo, el agotamiento de los peces y la contaminación masiva del agua. 

Hacia esta época las personas recuerdan la existencia de habitantes indígenas cerca de la 

laguna verde en Tausa, No había casi carreteras, predominaba los caminos de herradura. Se 

acaba una minería artesanal, basada en carbón vegetal que las familias vendían en las plazas 

de mercado municipal.  

Año 1960: Llegan programas de reforestación con pino y eucalipto como primeras 

acciones de gestión ambiental por parte del gobierno. Se impulsa nuevas formas de hacer 

agricultura, llega la maquinaria agrícola, los agroquímicos y los grandes monocultivos.  

Año 1970: Se propicia la quema masiva de frailejones y árboles. Es evidente el lavado 

de activos en el mercado de los monocultivos de papa. 

Año 19 80: Los humedales que predominaban entre las planicies del páramo fueron 

agotándose hasta convertirse en pequeñas turberas o quebradas. Se incrementa el uso de 

agroquímicos, aun se vivía la hospitalidad campesina, pero empieza a existir mucha división 

entre las personas.  

Año 19 90: Es evidente el conflicto entre las actividades mineras, agrarias y ganaderas 
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sobre todo por la contaminación del agua, donde los campesinos se ven afectados, hay 

bonanza en los cultivos de papa, sobre todo por el lavado de activos, mientras ello va 

surgiendo normas de protección, pero estas normas no reconocen culturalmente a la 

comunidad. Es evidente las malas prácticas en la economía del páramo, han deteriorado este 

ecosistema, aparecen normas de conservación de las cuencas hidrográficas.  

Años 2000-2008: Llegan figuras sobre la delimitación y ordenamiento territorial, es 

evidente el deterioro de la paja y las lágrimas de bebe, empiezan proyectos de educación 

ambiental, se incrementa la presión de conservar sin gente.  

Años 2010-2013: Se agudiza el conflicto entre la tenencia de la tierra y la 

conservación, se declara desobediencia civil entre los habitantes del páramo, desde las 

escuelas se despiertan acciones que van uniendo a las personas, es evidente la destrucción de 

la biodiversidad de la montaña.  

 

Este encuentro fue el punto de partida para tejer acciones articuladas entre pobladores 

urbanos de la Sabana de Bogotá y pobladores rurales del páramo de Guerrero. “La mayoría 

de los discursos para la transición comparten la afirmación de que tenemos que ir más allá 

de los límites institucionales y epistémicos existentes, si realmente queremos luchar por 

mundos y prácticas capaces de lograr las transformaciones significativas que creemos 

necesarias” (Escobar, 2017). 

 

Sin duda esta partida aporta a las discusiones sobre la transicionalidad actual que se 

requiere para gestionar el agua, entendiendo que transicionalidad no solo se requiere en el 

páramo de Guerrero sino en los municipios de la Sabana de Bogotá. Las colectividades 

analizan los resultados del primer encuentro y definen que “Somos Páramo” es una red 

Regional de organizaciones, procesos e investigadores, que busca fortalecer las capacidades 

de la comunidad para incidir en la toma de decisiones, en un ejercicio de gobernanza por el 

agua, con acciones pensadas en la adaptación al cambio global, promoción de acciones sobre 

el acceso al agua, derechos humanos y gestión de ciclo hidrológico y gestionar la resiliencia 

en el Páramo de Guerrero. Así mismo, formula el objetivo general de fortalecer la articulación 

urbano-rural en la zona de influencia del páramo de Guerrero para la gestión del agua y 
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objetivos específicos relacionados con fomentar incidencia política de la comunidad hacia 

un manejo sustentable del territorio, propiciar una cultura participativa en las comunidades, 

generar alternativas económicas sostenibles, rescatar la identidad y memoria cultural de las 

poblaciones, impulsar una actitud crítica en constante definición en relación a temas 

socioambientales, incidir en la articulación del ordenamiento Territorial, promover la 

investigación y promover el uso de tecnologías y prácticas sostenibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  17: Planeación de la Red Somos Páramo. 

Colectivos de la red Somos Páramo de Guerrero, realizando un ejercicio de planeación participativa analizando los result

ados del primer encuentro. “Los que vivimos abajo estamos preocupados sobre la situación del páramo, nuestro objetivo e

s articular los actores urbanos y rurales, entender que el páramo es un determinante en el ordenamiento territorial y que ne

cesitamos buscar una relación armónica entre el campo y la ciudad” -Luz Marina Rincón. Fuente: Propia.    

 

Mochila Semillera. 

 El evento pretendió despertar conciencia en la necesidad de producir con principios 

de agroecología en el páramo y encender las observaciones hacia la semilla nativa, la semilla 

que se ha venido olvidando. La mochila como representación del útero tiene una clara 

correlación con la semilla, la mochila como representación de la red, donde cada uno es una 

fibra de la mochila que forma parte del todo, la mochila es la red semillera, la mochila como 

representación de la acción colectiva, la mochila permite el intercambio, en la mochila 

podemos llevar y traer semillas para intercambiar, estas fueron las manifestaciones del 

encuentro. “La civilización ecológica no es algo a lo que se puede llegar sino algo que tiene 

que ser creado... crearla y mantenerla implica relaciones más justas y cooperativas entre los 
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humanos, así como relaciones transformadas entre los humanos y la comunidad amplia de la 

vida. Es algo en lo que todos pueden participar y en el que todos tienen un lugar” (Greene 

2015:3). 

 

 

 

 

Figura No.  18: Mochila semillera en el páramo. 

Intercambio de semillas andinas, mujeres transformando el entorno actualmente 

desde Turmequé y Silvania, mujeres semilla, mujeres andinas tejedoras de otros 

mundos posibles, mujeres gestoras de la transición. Fuente: Elaboración Propia.    

 

Conversatorios Disoñadores.    

 

En veredas y barrios de la alta montaña y la Sabana de Bogotá se establecieron 

alianzas entre organizaciones para organizar conversatorios, el objetivo central fue dialogar 

sobre la situación del páramo de Guerrero, para que con ello los participantes llegaran al 

segundo encuentro regional, con criterios, propuestas y reflexiones para aportar. En los 

conversatorios se intercambian saberes sobre la situación actual del agua, y en medio de las 

reflexiones fueron surgiendo sueños colectivos sobre el territorio. 

 

Bogotá: El 14 de septiembre del 2015, en la facultad de Derecho, Universidad 

Nacional de Colombia, con las organizaciones vinculadas de 27 estudiantes del Grupo de 

Investigación GEED y algunos miembros del Movimiento Ecosocialista, se realiza un 

diálogo llevando a ellos una habitante del páramo de Guerrero, donde ella misma les relata 

la situación.  

Los estudiantes se encontraban estudiando el Plan Nacional de Desarrollo y estaban 

estableciendo observaciones. Después de escuchar a la habitante del páramo y parte de la 

presente investigación, sus reflexiones giraron en torno a la globalización las empresas 
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multinacionales y el capital transnacional en temas agrícolas, que han adquirido un poder sin 

límites, tanto así que llegan a inferir en las configuraciones jurídico-legislativas de los 

diferentes países. 

Desde el PND se observa la protección e incentivo hacia la inversión privada, y la 

eliminación o reducción de los “obstáculos” para las empresas que supuestamente generan 

inversión por el extractivismo desaforado en los territorios, que se refuerza con la 

autorización de la explotación y exploración, que da vía libre al fracking en la montaña; la 

delimitación, los PINES y las ZIDRES; las licencias ambientales express; la mercantilización 

del ambiente; y el nuevo ordenamiento territorial impuesto. 

La delimitación de los páramos, es una medida que se ha establecido dentro del PND 

y que por medio de un discurso conservacionista busca desplazar a los campesinos del 

páramo. Sacar a los campesinos sin duda facilita la utilización de esta zona en razón de los 

intereses económicos por parte del Gobierno, se establece que, si bien se restringen las 

actividades agropecuarias y mineras en las zonas delimitadas como páramos, se respetarán 

las licencias ambientales otorgadas con anterioridad a febrero de 2010, y entonces ¿Se 

desplaza al campesinado pero se deja que permanezcan esas empresas de actividad minero-

extractivista que han destruido los páramos?  

Comprender la naturaleza como parte de las personas es urgente, pues ella permite la 

supervivencia, se debe dejar a un lado la visión de recursos naturales como medios para lograr 

los fines económicos, y observar como la naturaleza tiene límites que se deben respetar, y 

que con una adecuada educación y concientización se puede establecer una relación recíproca 

que no afecte y desgaste a la naturaleza en los niveles que se realiza actualmente, y esto es 

posible.  

Las comunidades son conscientes que no están llevando a cabo sus actividades de una 

forma correcta y que de cierta forma ellos también han contribuido a ese deterioro de los 

páramos; sin embargo, ellos reclaman educación que les permita seguir habitando sus 

espacios pero de una forma que ayude también a su ambiente, a cuidarlo y protegerlo, 

entonces, ¿sí los campesinos están dispuestos a cambiar su forma de utilización de la 

naturaleza en pro de cuidar estas zonas de tan vital importancia, por qué el gobierno los quiere 

desplazar? ¿Y por qué a esas empresas extractivista que a duras penas cuentan con un plan 
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de manejo ambiental mediocre si se les permite seguir con sus actividades?. 

En el escenario del pos-acuerdo en donde el presidente Santos ha planteado “debemos 

hacer sacrificios para la paz” es alarmante pues se trata de sacrificar los bienes comunes para 

que la inversión extranjera privada los explote y se lleve las ganancias a sus países y dejen 

los pasivos ambientales en Colombia.  

Para terminar el diálogo resalta el sacrificio de los derechos humanos, porque para 

poder financiar la supervivencia en Colombia no se tienen recursos, por lo cual se deben 

solicitar préstamos que acrecientan los saldos de deuda externa e interna, la cual será pagada 

con el presupuesto general, que ya no podrá ser destinado a la inversión social. Se debe 

sacrificar los territorios y comunidades porque la inversión estratégica en asociaciones 

público-privadas. ¿Realmente estos sacrificios van en vía de construir una paz verdadera, o 

son condiciones que pueden recrudecer aún más la problemática social de desigualdad?. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  19:Conversatorio UNAL. Dialogo con los estudiantes de la Universidad Nacional. 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

Carmen de Carupa: El 17 de septiembre del 2015, en el salón parroquial con 43 

personas, habitantes de las veredas que fueron declaradas áreas de conservación en el 

municipio se lleva a cabo el dialogo sobre la situación generalizada en el territorio. 

Principalmente los campesinos fueron quienes hablaron. Sus manifestaciones se 

encaminaron al concepto entre ellos de “privatización de escrituras”, pues se enteraron que 

se encontraban en zona de reserva al ir a solicitar préstamos en el banco o al ir a vender sus 

predios, la cual los alarmó y los indispuso con la CAR, pues nunca hizo un proceso verdadero 
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de definir participativamente el ordenamiento ambiental del páramo; sin embargo, resaltan 

que a pesar de no poder desarrollar actividades agropecuarias los impuestos prediales llegan 

como si nada hubiese pasado.   

Los participantes declaran que igual se debe aceptar que hay que cambiar las 

actividades agrícolas, pues ya no se hacen como antes, sino que con tecnologías impulsadas 

por el mismo gobierno se ha venido degradando al páramo, entonces destacan que se deben 

reunir y proponer a las autoridades ambientales nuevas formas de economía donde se pueda 

cuidar el ecosistema. Si nosotros como habitantes del páramo no cuidamos lo que tenemos, sigue el avance 

de la frontera agrícola, el tractor llega hasta la ronda de las quebradas y siguen tumbando vegetación nativa, 

Participante.  

Claro como no existió una verdadera socialización ni participación en el 

ordenamiento ambiental del territorio, las confusiones generadas fueron múltiples, entre la 

bruma aparecen diferentes versiones de la realidad, entonces se genera la incertidumbre del 

futuro. Los alcaldes y empresarios con intereses personales en el páramo son quienes mal informan, 

Participante. 

Ahora bien, es interesante la postura de los participantes, pues declaran que si la CAR 

deja de ser autoritaria y desde la educación y sensibilización establece un dialogo real, la 

situación se puede solucionar entre los diferentes intereses, resaltan el apoyo a las personas 

que quieren conservar, pero que se desaniman pues no existe programas para ser apoyados, 

antes los reprimen.  

Los campesinos nos comprometemos a restaurar y conservar lo que toque. Vamos a 

reconstruir el páramo, sobre el daño que le hicimos lo aceptamos, si nos enseñan desde nuestra 

verraquera lo logramos. Tenemos que poner de nuestra parte, debemos replantear nuestros 

cultivos de papa, dejemos de arrendar nuestras tierras a extraños que nos dejan el problema y 

se van. Participante.  

 

Hace 70 años la autoridad ambiental debió proteger el páramo desde la raíz, ahorita 

nos presionan para vender nuestros terrenos con el pretexto de cuidar y debemos resistir a no 

vender y defender nuestro territorio. Participante. 

 

Entre las tonalidades de aquellas voces indignadas, reluce la reflexión sobre la 

educación y sensibilización desde el gobierno, la cual no quiere decir que los campesinos 

sean educados con conceptos externos a su cotidianidad, sino que sea una educación con 

conocimiento construido entre todos, es decir una educación que parte de los saberes propios 
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del territorio.  

Nosotros tenemos propuestas, necesitamos que la CAR dialogue, 

nosotros sabemos cómo era que se cultivaba orgánicamente, debemos recuperar 

la memoria, las instituciones cada vez se inventan nuevas figuras de 

ordenamiento y todo es un desorden, una vergüenza, todo se queda en 

consultorías costosas que quedan en el papel y nada se ejecuta.  Participante. 

Otro tema fundamental que surgió de este dialogo fue la “justicia ambiental del agua”, 

donde se resaltan algunas ambigüedades de la autoridad ambiental, en materia de 

conservación, nosotros estamos sin agua, mientras las gravilleras tienen en abundancia, entonces no 

entendemos la lógica de conservación de la autoridad ambiental, la gravilla tiene permiso hasta el 2035. 

Participante.  

También se habla de la privatización y mercantilización del agua: 

Quieren el páramo por el agua, pero todo es para un interés individual, las semillas 

también están en peligro de privatización, cada vez nos quieren dependientes del dinero que 

compra dizque todo, por eso nos quieren mandar a las ciudades. Participante. 

Hay muchos habitantes que no tienen sentido de pertenencia por el páramo, queremos 

defender habitar el páramo, pero para eso necesitamos mucha unión, a las instituciones les sirve 

que estemos desunidos, los que se abastecen del agua del páramo deben unirse, solo dejan que 

los de arriba solucionen el problema y los de abajo siguen destruyendo” – Participante. 

 

 

 

Figura No.  20: Conversatorio 

Carmen de Carupa. 

Un conversatorio de los más 

poderosos en cuanto las palabras 

que florecieron en la mesa redonda, 

donde todos somos iguales. Fuente: 

Propia.    

 

Tabio: El 26 de septiembre del 2015, en la Biblioteca del Jardín Botánico con 25 

personas, algunas pertenecientes a organizaciones como Alianza Ambiental, La Icasa, Azul, 

Ecotabio, Teib, El AguaNte, Alcaldía Local, Festival Conexión, el dialogo fue realmente 
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enriquecedor, pues marca la urgencia de rescatar la ruralidad en la Sabana de Bogotá, de ver 

la integralidad del territorio desde la conectividad ecológica y de construir el futuro entre 

todos. Ahí en el recinto la unión la marcó el río Frío, el mismo río protagonista que sirvió de 

punto de partida a la presente investigación.   

 

La alarma de nostalgia es la situación del Río Frío, que se gesta en el páramo de 

Guerrero y que abajo en la Sabana es convertido en prácticamente un caño desolado.  

Tenemos el rio frio allá arriba y en su nacimiento hay un fuerte impacto a su cauce, 

debido a la minería subterránea de Carbón y por cultivos de papa, su ronda afectada desde el 

inicio. En Tabio es afectado por las gravillas y llega a chía y recibe vertimientos contaminantes 

de manera impresionante. Las quebradas del municipio están contaminadas, hay 18 quebradas. 

Ahora en los mapas de la autoridad ya no se ve algunas quebradas que había antes, y no existe 

normas para cuidar las que quedan. Participante. 

 

Se es consciente de lo que está sucediendo desde hace 200 años en la Sabana de 

Bogotá, el poder del ser humano en “arrinconar los espacios del agua para el desarrollo”, 

poder débil que se manifiesta cuando el río retorna a sus espacios e “inunda” a los invasores.  

 

Hay animales en los ríos, tenemos cultivos, construcciones encima del agua, están 

desviando cauces, los humedales no están cuidados, por ejemplo, la construcción de la 

gravilleras de los Narváez encima de un humedal, humedal que está conectado con el rio frio, 

como es posible que un humedal se convierta en escombrera. Participante. 

 

Se resaltan de nuevo las ambigüedades de la conservación de la CAR y el modelo de 

desarrollo que se sigue imponiendo en los territorios, marcado de una insensibilización e 

individualización de las personas.  

 

Nos preocupa, la minería de gravilla, que esta abajo del río, está captando todas las 

aguas de escorrentía, se está disminuyendo el caudal de los ríos, en los vallados hay vertimientos 

de aguas negras, son personas que no les hace mantenimiento a sus pozos sépticos, entonces 

colocan la manguera a los vallados, todo eso repercute en la quebrada el Chicù y el río frío. 

Participante.  

 

El municipio tiene una reserva que se llama Pasiflora, vienen impulsando la 

restauración del bosque, quieren pasar las torres de alta tensión encima de la reserva, la 

quebrada Tincé se une a la quebrada Oyamontosa, luego al rio Chicù, en Juaica hay un conflicto 

socioambiental, por las caballerizas. Las gravilleras afectan al paisaje, hay polvo y 

contaminación del aire, donde dejan la minería abandonada es terrible, pues no hay restauración 

del lugar, hay un desplazamiento de la agricultura del municipio hacia la minería, desde las 

políticas económicas del gobierno se ha desplazado a los campesinos, no se respeta la voz del 
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pueblo. Una recebera de la familia Zapata, han venido explotando sobrepasando los límites de 

la montaña. En la cordillera de los monos hay peligro de desborde de la vía, las floristerías están 

tomando el agua de rio frio y las aguas subterráneas, se está ocasionando desestabilidad al suelo. 

Participante.   

 

Entre las reflexiones sobre las formas de vida impuestas desde el modelo de desarrollo 

mundial, se trata de continuar con el mismo sistema de transporte, con la energía basada en 

hidroeléctricas, la manipulación al antojo mercantil del agua. 

 

 Las líneas de alta tensión que quieren pasar por encima de la montaña, donde el 

municipio ha venido protegiendo, que es la zona del páramo que afecta nacimiento de quebradas 

que abastecen a los acueductos comunitarios. Hay quejas, pero no hay acción de las autoridades 

ambientales. El desvío de las quebradas por beneficio individual se ha incrementado, entonces 

debemos entender que ya no tenemos la misma cantidad de agua y que debemos adaptarnos a 

las nuevas condiciones climáticas. Participante.  

 

A pesar que el color que se evidencia en las palabras torna a ser gris oscuro, aun los 

sueños marcan las esperanzas en el territorio, los sueños cargados de imaginación y 

creatividad son el motor para emprender acciones sencillas desde la cotidianidad.  

Soñamos que los espacios que ha venido explotando las gravilleras se convierta en un 

parque, un lugar donde se fomenta la restauración, soñamos energías limpias, las personas usan 

más las bicicletas, se mantienen zonas de reserva, se fomente la soberanía alimentaria, retribuir 

y apoyar a los campesinos que están en zonas de reserva hídrica. Participante.  

 

No queremos más plásticos ni icopor, fortalezcamos los mercados locales, para 

promover agricultura limpia sin químicos, lograr convenios para impulsar esta economía, 

deseamos que desaparezcan los polígonos mineros, deseamos tener lugares agradables para las 

aves migratorias. Participante. 

 

En defensa del territorio, necesitamos un proceso educativo para la apropiación 

territorial, donde aprendamos a cultivar según el equilibrio ecológico, sueño un municipio que 

cuida sus semillas nativas y elimina las semillas transgénicas, en cuanto a los humedales 

soñamos que sean cuidados, para los ríos que sean reforestados, respetando sus rondas, que no 

sean contaminados, que se protejan, se camina más, los niños se apropian del lugar, fomentamos 

la arquitectura sostenible, fomentamos la agricultura urbana. Que el municipio implemente una 

política real de residuos sólidos, que uno como habitante se sienta motivado en separar las 

basuras en la casa. El planeta se está manifestando y requiere que nos adaptemos. Participante. 

 

 

Debemos fomentar un observatorio del páramo y su conectividad ecológica con los 

demás ecosistemas, debemos crear una metodología para llegar a acuerdos comunes entre el 

campo y la ciudad. Todo lo que hemos venido aprendiendo sobre los agroquímicos, hay que 

desaprender, hay mucha angustia y apatía frente a acciones institucionales. Las personas tienen 

que preocuparse más por los ecosistemas que aún quedan en los municipios de la sabana. 

Participante. 
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Figura No.  21: Conversatorio en Tabio. 

Los colores marcaron trazos de sueños en el papel. 

Fuente: Propia.     

 

 

Chía: El 17 de octubre del 2015, en el auditorio Laura Vicuña, con 52 personas 

pertenecientes a organizaciones como Akzion por el Río Frio, veedurías, universidades e 

instituciones locales. El dialogo fue marcado en claridades sobre la participación en el 

ordenamiento territorial, la alarma en este momento estaba encendida, Chía a punto de 

desaparecer su ruralidad, de perder espacio público, a portas del ruido y la desesperación, 

Chía cuya entrada hiede a terror. La apropiación social del territorio se evidencia en la 

incidencia en la toma de decisiones del territorio que se habita.   

 

La mayoría de habitantes no tienen conciencia sobre el territorio en el que viven, en el 

casco urbano de Zipaquirá, Chía, Cota, solo les interesa hacer viviendas por todo lado, sacando 

tuberías directamente a los ríos, rellenando humedales. Participante.  

 

 La experiencia significativa es la organización por los bienes comunes, el asunto es 

empoderar las Juntas de Acción Comunal, lamentablemente es un escenario que lo estamos 

dejando a los politiqueros y los verdaderos comunales están cansados sin relevo generacional; 

la única forma de defender un territorio es que organizaciones de base hagan veeduría a las 

decisiones de las instituciones. Participante. 

 

 En Chía hemos venido trabajando en un grupo de estudios sobre el POT, el tema es que 

cada uno se ubica en un sector y no se une por la integralidad del territorio, estamos haciendo 

un estudio juicioso para incidir en el POT, invitamos a las personas, pero lamentablemente somos 

muy pocos. Participante. 

 

Teniendo en cuenta los espacios de participación que estaba abriendo la alcaldía 

municipal en su momento, se destaca grupos organizados para aportar a la formulación, 

aportes que lamentablemente en la actualidad fueron ignorados.  
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A corto plazo debemos incidir en los POT, la mayoría de propuestas de ordenamiento 

territorial son débiles, descaradamente benefician la urbanización y la industria, el problema es 

que los aportes que uno hace desde el Consejo de Planeación no son vinculantes, se quedan en 

meros aportes donde no nos tienen en cuenta. Participante. 

 

 

 

Figura No.  22: Conversatorio en Chía. 

Dialogo intergeneracional sobre el 

ordenamiento territorial del municipio y 

de la región. Fuente: Propia.    

 

 

Zipaquirá: El 7 de noviembre del 2015, en el Salón comunal La Esmeralda con 17 

personas pertenecientes a organizaciones sociales e instituciones. El dialogo tuvo rumbo 

principalmente en los sueños.  

Primero se habló sobre la percepción de la dificultad que existe en el territorio que se 

marca en una crisis de la ruralidad, que se fomenta con la nueva ciudad que se está 

imponiendo en los municipios de la Sabana de Bogotá, donde desde lo urbano se aísla a los 

habitantes del territorio, entonces reluce la urgencia de establecer un dialogo campo-ciudad.  

 

El problema radica en que se ignora la situación de los campesinos, la mayoría ya viven 

en la ruralidad y pierden las dinámicas de estar conectado con el lugar que habita. En lo urbano 

se olvida cuidar las quebradas que nacen en el páramo, la cual se convierten en canales y están 

contaminadas al punto radical de desaparecer. Me imagino un páramo, donde las personas que 

se abastecen de sus aguas, lo conocen, nosotros tenemos una obra de teatro que se llama 

Caperucita en el páramo, el problema es que la mayoría de personas no son conscientes de donde 

viene el agua. Participantes. 

 

Prevalece el cuidado del páramo no solo desde los campesinos que habitan en él sino 

desde los habitantes de la Sabana de Bogotá que se abastecen de sus aguas:  

Crear conciencia de que cuidar al páramo nos compete a todos, me imagino un páramo 

sin agrotóxicos con un sistema de economía local, sueño un páramo con corredores ecológicos, 

con una ciudad que respeta la alta montaña, sin corrupción, sin lavado de activos, sueño un 

páramo donde todos los ríos que nacen en él están limpios en todo su recorrido, sueño que los 

de abajo se responsabilizan por cuidar el agua, sueño el páramo como una despensa 

agroecológica. Sueño esta montaña andina dialogando con la ciudad, Bogotá es respetuosa con 
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la región, los campesinos son autónomos en su forma de vida, se empodera una comunidad 

andina organizada, los habitantes se piensan colectivamente el territorio. Participantes. 

 

Un apunte interesante que se resalta es la urgencia de fomentar la autoestima del 

campesino, pues desde hace varias décadas se denigra la vida en el campo, se especula que 

“el ser alguien” es irse para la ciudad y hacer dinero: 

Donde la gente pueda soltar amarres a los poderes locales, al minero, al papero, al 

politiquero, en un futuro cercano existirá proyectos autogestionados por la misma gente que se 

une y deja atrás al patrón. Sueño un páramo con expresión de dignidad campesina, donde los 

habitantes están libres de tóxico, donde hay muchos frailejones, diversificado y también donde 

los campesinos tengan un reconocimiento de la ciudad, sueño que vuelve economías como el 

tejido, las artesanías, sueño un páramo sacralizado de nuevo, estará restaurado, los habitantes 

serán sus principales guardadores, debemos buscar un páramo sin contaminación, donde no se 

privatiza ni el agua ni la semilla. Participantes 

También se refuerza la teoría de la presente investigación, basada en la integralidad 

de la montaña andina, donde se cuida el agua desde la conectividad ecológica: 

Sueño una montaña andina armónica, donde se conectan los ecosistemas de arriba y 

abajo, sueño un autogobierno desde la verticalidad, donde la cuenca de verdad se convierte en 

determinante para el ordenamiento. Participante. 

 

 

 

 

 

Figura No.  23: Conversatorio en Zipaquirá. 

Más que situaciones conflictivas, los sueños pintan este 

salón comunal, aquí es el final de los conversatorios el 

inicio del Segundo encuentro regional. Fuente: Propia.    

 

Segundo Encuentro Regional Disoñando el páramo con su gente. 

En noviembre del año 2015, se desarrolló el segundo encuentro regional en el 

municipio de Zipaquirá, se logró la asistencia de 85 habitantes de municipios que hacen parte 

del páramo y de municipios que se abastecen del agua del páramo (Ver anexo 4).  

 

Los pinceles, pinturas y papel fueron protagonistas a la hora en que los participantes 
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trataran de plasmar sus disueños. Seguido a este acto, los participantes hicieron mesas de 

trabajo con propuestas metodológicas para hacer real el disueño. Por lo tanto, en el presente 

apartado se hará un análisis a la cartografía que surgió como producto de las mesas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  24: Disueños somos páramo. “Soñamos un páramo con sus campesinos y sin minería, que se reforesta con 

bosque nativo para que vuelvan los zorros, hicimos el agua en el centro porque el agua es manantial de vida, queremos una 

escuela de páramo, agricultura sin químicos, entre todos podemos desarrollar una red de consumo”.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  25: Disueños reflejos del agua. “Nosotros reflejamos nuestros sueños por medio de una noticia: Ultima hora 

hoy en el 2050 se celebra el festival retorno a la vida en el páramo de Guerrero, iniciativa de diferentes redes que se 

atrevieron a soñar un territorio humano, digno y libre. Se propusieron acciones a corto, mediano y largo plazo para hacer 

real el sueño, necesidad de formar líderes, generar conciencia, construir red de articulación y movilización social, soñamos 

una sociedad con un modelo económico diferente” 
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Figura No.  26: Disueños Páramo - Ciudad. “Soñamos que 

se respetan los derechos de los habitantes y se permite que 

trabajen y cuiden el territorio, que se zonifica el páramo 

según las necesidades y saberes de las personas, se 

proponen otras formas de economía viables y sostenibles, 

donde se hace agricultura orgánica y desde la ciudad y el 

campo se hacen cadenas de comercialización para que los 

que habitan el páramo puedan subsistir cuidando, se 

establecen sistemas de riego comunitarios, incentivos para 

restaurar, se promociona los saberes campesinos 

rescatando recetas, formas de cultivar, plantas medicinales  

y se resaltan los saberes de los abuelos para juntos aprender 

a reforestar, los beneficiarios del agua pagan inventivos por 

el agua que usan, se fomenta educación sobre el cuidado y 

reconocimiento del páramo y sus beneficios, se hace 

turismo de naturaleza que lo lidera las mismas 

comunidades sin operadores externos, se hace 

investigación de agroecología en el páramo, se garantizan 

oportunidades para las mujeres”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  27: Disueños del ahora en el páramo. “Deseamos un páramo que se empieza a construir desde ahora, se 

construye desde la comunidad, donde la ciudad y los habitantes del páramo establecen alianzas, esto se logra con educación 

ambiental y movilización social, encontramos varios actores que deben involucrarse para hacer real los sueños, la comunidad 

rural y urbana, la academia que investiga sobre estrategias alternativas de economía, las instituciones que ven a los 

campesinos como potencialidad para restaurar juntos el páramo, el páramo está habitado históricamente”     
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Estas acciones impulsadas desde la red aportan a las formas de planificación de la 

autoridad ambiental regional en el páramo de Guerrero, se puede considerar como parte de 

un laboratorio para transformar las formas de diseño que ha perdurado en una 

desarmonización con el mundo. Se avanzó en lo que se pudo, lo que dio la euforia del 

momento. El proceso podría decirse esta en un momento de suspenso y cautividad, es una 

red que no ha muerto, ha tenido una metamorfosis emancipatoria de quienes se encontraron, 

está abierta la tarea de continuar dibujando los trazos de la creatividad, los trazos del diseño 

participativo.    

“Reorientar una tradición que ha llegado a ser tan culturalmente ubicua 

es una tarea difícil, es un aspecto crucial de la política ontológica contemporánea. 

Encontramos la cuestión profunda del diseño cuando reconocemos que al diseñar 

herramientas estamos diseñando formas de ser. […] estamos haciendo más que 

preguntar qué se puede construir. Estamos participando en un discurso filosófico 

sobre el ser –sobre lo que podemos hacer y lo que puede ser–. Las herramientas 

son fundamentales para la acción y a través de nuestras acciones generamos el 

mundo. La transformación que nos interesa no es técnica sino una continua 

evolución de nuestra manera de entender lo que nos rodea y de nosotros mismos 

–de cómo continuamos convirtiéndonos en los seres que somos” (Winograd y 

Flores 1986:179; tomado de Escobar, 2017). 

 

  

A continuación, están las palabras de algunos integrantes de la red Somos Páramo, en 

sus intervenciones existe conocimiento y reflexión:  

 

La fuerza que hubo en su momento fue determinando en avanzar en el dialogo entre los 

diversos actores del páramo de Guerrero, aquellos diversas formas de ver la situación, desde la 

red aprendimos que se puede trabajar desde la diferencia, y desde la complementariedad se logró 

en la región un dialogo entre actores urbanos y rurales. Hubo apropiación de un lenguaje común 

sobre la situación del páramo y la Sabana de Bogotá. Llegó un momento que las actividades de 

la red sobrepasaron la capacidad de sus integrantes y se llegó a afectar las agendas propias. 

Eduard Sarmiento, Juventud Pensante de Zipaquirá, 2018. 

 

La idea de hacer red llega en un momento crítico, cuando se agudiza el conflicto por el 

agua entre la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. Además, desde la 

administración de Bogotá y desde Bogotá como ciudad se cuestionaban megaproyectos que se 

estaban impulsando. Acercarme a eventos organizados por la red, me animaron a escribir el libro 

Dorado Refulgente, realzar la memoria en el territorio era importante. Vestigios que se han 

venido encontrando hacen pensar que en el páramo de Guerrero hubo una civilización antigua, 

sigue latentes los vestigios de otras culturas, hay una herencia cultural por reconocer que traería 

una reflexión inminente sobre la urbanización de la Sabana de Bogotá. Manuel Wiesner, Escritor 

e investigador, 2018. 
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Cómo una casualidad necesaria, nos reunimos varias personas de distintos campos 

sociales (arte, historia, biología, política, humanismo, entre otros) De ciudades tan diversas y 

cercanas como Cogua, Chía, Cajicá Tausa, Zipaquirá y otras que no recuerdo. Entre todos esos 

saberes que tenían los integrantes que conformábamos Somos páramo aprendí varios métodos 

de trabajo en equipo (en los dos primeros eventos) que reunieron a casi todos los actores 

principales en la problemática del páramo.  Entre todo ello aprendí de cartografía social, trabajo 

en equipo, de algunas problemáticas ambientales y reales del páramo, de los intereses 

económicos que existen tras ellos, de las entidades ambientales que funcionan de una manera 

muy precaria y desigual, de problemáticas relacionadas con el uso del agua y su utilización en 

las ciudades, de problemáticas graves como la minería y sus formas de practicarla, y finalmente 

aprendí mucho del territorio que habitamos. Mi resumen es que aporté con trabajo en su 

momento, más no con ideas suficientes o la constancia para que estuviese funcionando hoy día 

el proyecto. Veo también de vital importancia que el proyecto siga y que se alimente de nuevas 

visiones para que nos volvamos protectores de nuestros recursos y denunciemos cada atentado 

que se hace en su contra a pesar de todas estas matanzas de personas que lideran luchas 

ambientales y de protección social en todos los campos. Creo que para un proyecto futuro de 

somos páramo podemos plantear algo enfocado en la educación, investigación e integración de 

saberes de los integrantes y la comunidad para llegar a aplicar todo el conocimiento en proyectos 

que contrarresten todas estas problemáticas. Cineclub Nebula, 2018. 

 

Con la red se logró incidencia en el territorio, por lo menos logramos propiciar 

encuentros entre instituciones locales, distritales, acueductos comunitarios, líderes comunales, 

mineros, organizaciones sociales, habitantes del campo y de la ciudad. Tato Arévalo, fotógrafo, 

2018.  

 

La idea de fomentar una red trajo consigo construir de manera conjunta una utopía, caminamos 

hasta donde nos dio la fuerza, ahora le toca al verdadero habitante del páramo apropiarse de 

esta idea. Mi preocupación radica en la falta de autoestima de los campesinos que viven con 

miedo y no dejan hacer ni hacen nada en el páramo, se dejan manejar por el patrón que es el 

minero y gran papero y se deja dividir e individualizar. Ernesto Franco, Casa del Chorro 2018.  

 

Desde la red impulsamos dos encuentros regionales. Estos eventos generaron una aproximación 

a agricultores, actores dedicados a la minería, funcionarios públicos, maestros del territorio y 

habitantes de sabana centro. La información recogida se pudo sistematizar detectando 

problemas en una escala de intensidad. La relación del tipo de desarrollo e impacto y demandas 

de Bogotá D.C. sobre el Páramo de Guerrero se detectó como la más relevante problemática. Así 

mismo, se pudo ver una superposición de ordenamientos territoriales y ambientales que 

establecen normas, actividades y restricciones del uso del suelo, estos ordenamientos se han 

generado sin contar con las comunidades asentadas históricamente en el territorio. El grupo 

pudo avanzar en una conceptualización interna, se habló de la necesidad de la conservación del 

páramo, pero respetando los pobladores actuales del territorio. De igual manera, se discutió un 

modelo de ordenamiento territorial culturalmente incluyente y ambientalmente sostenible, donde 

el agua y las tensiones externas por su demanda (desarrollo de Bogotá y municipios) puedan 

equilibrarse. El tipo de trabajo logrado, los insumos informativos generados, la comunidad 

participante convocada por la Red es una labor que ha debido desarrollar la Corporación 

ambiental antes de aprobar las propuestas de ordenamiento territorial, como un principio para 

un trabajo de concertación con los diferentes actores sociales que usufructúan en territorio. A la 

Red le faltó ampliar la participación a actores del territorio y comunicar los resultados 

sistematizados de los encuentros realizados, además de haber logrado que la Car escuchara las 

propuestas de las comunidades. Juan Manuel Correal, Escuela de la Naturaleza, 2018. 

 

Los procesos son difíciles de mantener y de gestionar recursos, la organización es 

fundamental, pero por los tiempos y posibilidades de cada integrante de las organizaciones, es 
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muy difícil coordinar. Los proyectos comunitarios son en general, un gran reto. Con la red 

logramos reconocer el territorio y los actores, mejor dicho, tener una visión más concreta de la 

realidad. Deberíamos volver a hacer salidas de campo y tratar de volver a generar un proyecto 

productivo para los productores y guardianes del agua. Sebastián Martínez, Akzion por Río Frío 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  28:  Dibujando la vida. 

Pincelando el territorio de la montaña 

andina. Fuente: Elaboración Propia.    

 

Capítulo 3. Las propuestas. 

Disueños para la permanencia de las personas y el cuidado del Páramo 

Las situaciones conflictivas y la definición de disueños en el páramo, requieren 

conciliar los diversos intereses hacia una visión compartida y participativa de la planificación 

del territorio, que vincule el ecosistema, la biodiversidad y el buen vivir. En la figura 29 se 

relaciona los actores de mayor mención durante la investigación, catalogados en cinco líneas 

i. Sector público, que hace mención a las instituciones que deben articular los instrumentos 

de planificación de la alta montaña y definir las políticas para la conservación con la gente 

en el páramo, ii. Asociaciones productivas de los campesinos y dos federaciones relevantes 

de la región, que deben fomentar propuestas de producción amigables con el ecosistema, iii. 

Los espacios de participación y organización más notables para incidir en la toma de 

decisiones y consolidar una agenda regional, iv. Los territorios que se benefician del agua 

que deben implementar figuras de retribución al páramo y v. Investigaciones, la cual se 

mencionan tanto las de carácter universitaria como de organizaciones y convenios y dos 

investigaciones que soportó un Plan de Acción para la Conservación y el Uso Sostenible del 

Páramo de Guerrero y el Plan de Manejo Ambiental de la declaración de las áreas protegidas.   
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Figura No.  29: Actores mencionados por los participantes 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la etnografía audiovisual y la 

observación al proceso Somos Páramo de Guerrero, se logran identificar 262 situaciones 

conflictivas y disueños y por semejanza en sus caracteres, se consolidan 17 categorías de 

conflictos y 15 categorías de disueños (Ver tabla 8). 

Tabla No. 8: Categorías de conflictos y disueños. 

Categorías Conflictos Subcategorías Categorías Disueños Subcategorías 

Insostenibilidad en las 

prácticas agrícolas 
19 

Restauración Ecológica 

Participativa 
9 

Minería sin control 13 
Ordenamiento según la 

integralidad de la montaña andina 
4 

Investigación sin saberes 

locales 
4 La mujer y el acto de cuidado  3 

Afectación a la Gestión 

comunitaria de los beneficios 

que brinda el ecosistema 

4 Participación y organización 12 

Actores relacionados 
con la delimitación 

del páramo de 
Guerrero

Otras 
investigaciones:

Colegios, 
Universidades, 
Tropenbos, Ins. 

Humboldt 

Investigaciones relación  
áreas protegidas: 

Conservación Internacional 

Universidad del Tolima

Sector Público Nacional: 

Min de Ambiente, Min de 
Agricultura, Min de minas, 

Unidad de Planificación 
Rural y Agropecuaria, 

Instituto Humboldt, IGAC 

Sector público 
Departametal:

Gobernación de 
Cundinamarca, 

Corporación Autonoma 
CAR, RAPE.

Sector público 
Municipal:

Alcaldias, Concejos 
y personerías 

Federaciones: 
Fedepapa y 

Fedegan

Asociaciones 
productivas: 

paperos, 
lecheros, 
mineros, 
artesanos 

Beneficiarios del 
agua:

Municipios 
propiamente del 

páramo, municipios 
de la Sabana y norte 

de Bogotá

Organizaciones 
sociales:

Sin animo de 
lucro, espacios de 

particpación, 
redes

Acueductos 
Comunitarios: 

regionales, 
municipales y 

veredales

Juntas de acción 
comunal 

municipales y 
veredales
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Debilidad en el 

Ordenamiento Territorial  
4 

Red regional de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil 
5 

Mal manejo de Turismo 3 Investigación comunitaria 5 

Militarización del páramo 1 Comunicación e información 2 

Ordenamiento Ambiental del 

páramo sin participación 
15 

Relación armónica cultura-

naturaleza "nuevos paradigmas de 

desarrollo" 

25 

Fragmentación del territorio 

entre la montaña y la sabana 
13 Educación comunitaria 9 

Afectación a los aspectos 

Biofísicos  
13 

Ordenamiento Territorial desde la 

cultura y los ciclos de la 

naturaleza 

4 

Vulneración a la mujer 

paramuna 
3 

Escuela campesina de la montaña 

andina 
11 

Afectación a la tenencia de 

la tierra, autodeterminación, 

detrimento a la vida 

campesina y vulneración de 

Derechos Humanos 

36 
Fortalecimiento y articulación 

institucional 
8 

Falta de Comunicación  1 Medicina de la montaña 4 

Debilidad institucional 11 

Tenencia de la tierra, 

autodeterminación de los 

habitantes en el páramo 

6 

Incipiente Participación 4 
Gestión comunitaria de los 

beneficios del páramo 
4 

Insostenibilidad en las 

practicas ganaderas 
4     

Vulnerabilidad por Pago por 

Servicios Ambientales 
3     

Después de un trabajo verosímil en el páramo de Guerrero, de crecer con esta 

investigación, de repensarse y retejerse en este plano de la vida, con tiempos de profunda 

actividad creadora desde la práctica colaboradora para diseñar un futuro para el páramo con 

sus habitantes, después de aquietarme y retirarme a las profundidades de la montaña para 

establecer un diálogo conmigo misma y con el entorno, después de dejar de ver el lado oscuro 
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y sombrío de los seres humanos para ver el lado posible de la imaginación, de prever y actuar 

en pro de sueños colectivos, este es un aporte al nuevo relato para el disoñar una civilización 

ecológica.  

 

Figura No.  30: La bruma y el amor. Mi hermanita menor entre la bruma, el color del frailejón manifiesta el amor inmens

o que guardo hacia mi abuelita, mamá, hermanas, sobrinas y ahora sobrinito. Los sueños son espíritus, son libertarios, so

n los que mueven el corazón abatido. Fuente: Propia.    

 

A partir de la etnografía audiovisual, de observar a la Red Somos Paramo y de 

identificar por similaridad los conflictos y disueños de los habitantes del páramo de Guerrero 

y la Sabana de Bogotá, se prosigue mencionando una estrategia desde la administración 

ambiental para establecer un ordenamiento del páramo de Guerrero, desde el disoñar de sus 
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habitantes, dicha estrategia se resume en la figura No.31.  

 

En el año 2019 la CAR debe traslapar las áreas protegidas y la delimitación del 

páramo de Guerrero, para definir una zonificación y junto con otras instituciones definir el 

régimen de usos para hacer la transición de actividades agropecuarias y mineras en el páramo, 

ahora bien, se propone una ruta que si los habitantes aceptan o la toman como base es para 

que la autoridad ambiental le destine recursos financieros para que se lleve a cabo, sin 

embargo las comunidades no pueden perder autonomía en este proceso, por lo tanto se 

propone establecer mingas de trabajo y pensamiento.  

 

Figura No.  31: Ruta para establecer la zonificación y régimen de usos en el páramo de Guerrero. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escuela campesina de alta montaña. 

Desde el enfoque de género, donde la mujer y el acto de cuidado son aprendizajes 

que se deben retomar, se propone instalar una escuela campesina de alta montaña, en primera 

medida que permita reunir a los habitantes del páramo y que sea un espacio de reconciliación 

entre los mismos habitantes, entre ellos y el ecosistema y entre ellos y la CAR. Este espacio 
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es para construir conocimiento colectivo desde la metodología campesino a campesino e 

implica hacer un ejercicio de planeación participativa proyectando un futuro colectivo 

marcado por el buen vivir.  

 

Es importante trabajar en la autoestima del campesino, cambiando estigmas que se 

han construido históricamente al que habita en el campo. Luego proseguir a realizar 

reconocimiento del territorio, donde todos caminen su propio lugar y cuestionen la realidad 

que viven. En esta fase es indispensable la investigación comunitaria, estableciendo un 

diagnóstico rural participativo, donde los habitantes a su vez hacen lecturas colectivas a los 

estudios realizados para establecer la delimitación del páramo y las áreas protegidas, así con 

el diagnostico comunitario se complementarían los estudios realizados por la autoridad 

ambiental y se puede concertar la realidad desde las diferentes visiones e intereses. Desde 

este espacio se establece un observatorio comunitario de la situación del páramo y sus 

habitantes, estableciendo indicadores sociales y ambientales para medir los cambios que se 

van realizando. En este aspecto es importante mantener un proceso creativo desde la niñez y 

la juventud, ellos pueden convertirse en relatores de la realidad, pueden contribuir a hacer un 

proceso de construcción de memoria desde la tradición oral. Esta escuela se establece por 

municipios que a su vez conformarían una escuela regional del páramo de Guerrero (Ver 

tabla 9).    

Tabla No. 9: Descripción de la escuela campesina. 

Año 1  

Momento Descripción 

Autoestima del campesinado Es el momento de reconocer la historia del campesinado, el 

reconocimiento de los Derechos Humanos de los campesinos, se 

hace memoria del proceso de asentamiento humanos en el páramo 

de Guerrero, se identifica el papel del habitante de campo en la 

sociedad actual. 
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Integralidad de la montaña andina Se construye conocimiento colectivo sobre la memoria del 

páramo de Guerrero, su formación y su conectividad con los 

demás ecosistemas de la montaña andina.  

Ordenamiento ambiental del páramo de

 Guerrero. 

En este espacio se comprenden los instrumentos que existen de 

ordenamiento ambiental del páramo de Guerrero, se deben 

destacar las áreas protegidas, la delimitación y el ordenamiento de 

Cuencas Hidrográficas.  

La mujer y el acto de cuidado y las 

nuevas masculinidades.  

Se identifica el papel de la mujer en la comunidad, su trabajo, sus 

reivindicaciones y el acto de cuidado como ejemplo para la  

reconciliación con el territorio esto con el fin de dialogar sobre las 

nuevas masculinidades que se deben fomentar en el páramo que 

históricamente ha sido un territorio machista.  

Metodología campesino a campesino 

para implementar la agroecología. 

Se estudian la metodología campesino a campesino como 

mecanismo de construcción de conocimiento colectivo para 

implementar la agroecología.  

Definición de técnicas de diálogo y tall

eres participativos.  

Se definen las técnicas que se utilizarán para llevar a cabo los 

diálogos participativos encaminados a las siguientes fases: 

-Aspectos generales de la comunidad que habita el páramo, 

diferenciando los tipos de actores que existen y los intereses.  

-Manejo y gestión de los beneficios de la naturaleza. 

-Sistemas de producción, formas de hacer agricultura, ganadería, 

tenencia de animales, identificando conflictos en las técnicas.  

-Aspectos de comunicación e información, se identifican los 

problemas de la comunicación. 

-Análisis de los problemas y las soluciones. 

-Definición de la planificación, desde el ordenamiento comunal y 
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ordenamiento de la finca    

-Definición de los sistemas de monitoreo y evaluación 

participativos, establecimiento del observatorio campesino del 

páramo de Guerrero.  

Desarrollo de las técnicas y diálogos 

participativos desde la investigación 

comunitaria.  

Se ejecutan las técnicas para llevar a cabo los diálogos 

participativos, en este ejercicio el resultado final es un plan de 

trabajo con responsabilidades.  

Minga de saberes y sabores  Es la reunión entre escuelas municipales que conforman la escuela 

regional para ver resultados del proceso y establecer acuerdos 

comunes. En este ejercicio se fomenta el intercambio de semillas 

nativas, recetas originarias e intercambio de experiencias.  

Un diagnóstico concertado con la 

Corporación Autónoma Regional – 

CAR 

Se construye un sólo diagnóstico desde el resultado de las 

escuelas campesinas y los estudios realizados por la CAR para 

establecer las áreas protegidas y la delimitación del páramo. Se 

deben establecer reuniones decisorias sobre el plan de trabajo con 

responsabilidades y presupuestos.    

 

Red de reservas naturales para establecer territorios alimentarios desde la agroecología 

 

Una vez se realice el plan de diseño de futuro comunitario para el páramo de Guerrero 

desde la escuela campesina, se prosigue a implementar un instrumento de planificación 

ambiental comunitario, como lo es la reserva natural de la sociedad civil, donde son los 

mismos habitantes que zonifican sus fincas definiendo los usos de conservación, restauración 

y usos sostenible, en este último uso se enfatiza la implementación de la agroecología en el 

páramo. Es importante que los campesinos empiecen a formular su propia zonificación la 

cual hace parte del derecho a planificar y al consentimiento previo, establezcan su propia 

reserva natural y después la registren ante el MADS para que tenga una categoría jurídica 

(Ver tabla 10). 
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Tabla No. 10: Descripción de la implementación de la red de reservas naturales para la agroecología 

Año 2 y 3 

Momento Descripción 

La finca más allá de la cerca, parte 

sistémica de la montaña 

Construcción de conocimiento colectivo de la finca como parte 

de un sistema, desde la finca y la cotidianidad se aporta a los 

corredores biológicos del páramo.  

La situación de la finca El propietario define la situación de su finca, es decir identifica

 los problemas y soluciones, así como su plan de sueños para el

 futuro del predio.  

Definición de zonas en la finca, 

considerar lo que quiere proyectar y hacer 

de la reserva  

Se zonifica la finca en un mapa, defiendo la zona de 

conservación, zona de agrosistemas, zona de amortiguación y 

manejo especial y zona de uso intensivo e infraestructura. A su 

vez se construye un plan de acciones para los objetivos 

establecidos en cada zona de la finca, importante hacer énfasis 

en la restauración ecológica participativa.  

Entrega de la zonificación a la alcaldía 

municipal. 

La alcaldía municipal recibiría la zonificación de los 

propietarios, emite un concepto municipal participativo para ser 

entregado a la CAR. 

Minga de saberes y sabores En esta minga se encuentran los propietarios que hicieron una 

zonificación ambiental en la finca y se crea la red de reservas. 

 

Red de consumidores y productores “Páramo-ciudad” 

 

Esta fase es fundamental, se trata de un dialogo páramo-ciudad, es decir donde los 

municipios de la Sabana de Bogotá asumen responsabilidades para la sostenibilidad de la 

montaña andina. Es importante para ello que los campesinos del Páramo de Guerrero generen 

asociaciones o cooperativas para fomentar la economía de sus iniciativas productivas 
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enfatizando los procesos de agroecología, artesanía y turismo comunitario según el quehacer 

de cada reserva natural (Ver tabla 11). 

 

Tabla No. 11: Descripción de la red de consumidores y productores. 

Año 4 

Momento Descripción 

Iniciativas propias, iniciativas 

comunitarias. 

Los deseos comunes se empiezan a reunir, el reconocimiento del 

otro es el primer paso para crear confianzas.  

Fomento de la asociatividad.  Este momento es crucial, requiere esfuerzo y posibilidades de creer, 

se trata de lanzarse al ruedo de la creatividad que une, no se trata de 

ir a la Cámara de Comercio, pero si de irse organizando en red de 

productores de agroecología, artesanía y/o turismo comunitario. 

Minga páramo-ciudad. Es el encuentro entre habitantes del páramo de Guerrero y 

habitantes de la Sabana de Bogotá, para establecer alianzas de 

cooperativismo.  

Mercados paramunos en la Sabana de 

Bogotá. 

Es el fomento de la red de consumidores y productores desde el 

hacer sencillo, se trata de estipular mercados campesinos en los 

municipios que se abastecen de las aguas del páramo.  
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Figura No.  32: Origen orgánico, encuentro con la brumita. Fuente: Propia.     

Conclusiones 

Se evidencia la percepción generalizada del conflicto entre conservación y 

permanencia de las personas, la preocupación sobre el detrimento al patrimonio de quienes 

habitan el ecosistema refleja la necesidad de la unión comunitaria para el cambio de actitud 

y el retorno a la memoria. Para implementar la agricultura familiar con principios 

agroecológicos, desaprender y aprender a través de procesos de educación comunitaria. Un 

cambio que no sólo se requiere en el páramo sino en la Sabana de Bogotá, buscando un 

equilibrio en el ciclo hidrológico para la vida.  

 

Entiéndase ciclo hidrológico no como el dibujo aislado que hacía en el colegio, sino 

como un ciclo marcado por la integralidad de la montaña andina28. El agua danza y reina en 

la neblina donde el nevado, el páramo y el bosque son uno solo en su tonalidad. En medio de 

                                            

28 Concepto construido en los horizontes políticos de la Red Tejiendo Páramos, que trata de la unión entre nevado, páramo, 

bosque andino, hasta llegar al mar.  
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ellos los ecotonos29 son manifestación de ternura y grandeza, el agua agita su cauce formando 

gota a gota arroyos, quebradas, ríos, humedales. Su tránsito por la superficie y por lo 

subterráneo, va alimentando el territorio. Con esto se quiere decir que es absurda la noción 

de cuidar el agua “arriba en las fábricas de agua”, mientras que en la Sabana de Bogotá es 

convertida en cañerías, los humedales son rellenados y el bosque andino es desaparecido. En 

vez de formular nuevas figuras de protección, se debe establecer una política de 

ordenamiento integral donde el agua sea determinante, es decir no se puede continuar 

ordenando el territorio según divisiones político administrativas aisladas de la cuenca 

hidrográfica, sino un ordenamiento según la Estructura Ecológica Principal de una Eco-

región, que en este caso lo determina la alta montaña con todos sus afluentes, esto se 

convertiría en una significación de las provincias y eliminaría las brechas entre el 

ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental.  

 

La coyuntura en Colombia sobre la gestión de los páramos ha despertado agendas 

locales, los conflictos históricos entre habitantes y áreas protegidas, al parecer tendrían 

oportunidad de solución si se construye conjuntamente la delimitación del páramo, tomando 

decisiones con aprendizajes obtenidos. Sin embargo si la delimitación beneficia a los 

procesos extractivos de minería, refuerza conceptos coloniales, no garantiza la verdadera 

participación en la nueva zonificación y régimen de usos, y por otro lado si las comunidades 

no refuerzan un pensamiento crítico, no son capaces de unirse para reinventar otras formas 

de habitar la alta montaña y no crean bases para la autonomía con un diseño de futuro 

participativo, lamentablemente el conflicto entre la permanencia de las personas y la 

conservación se reforzará afectando la paz. 

 

El valor del suelo para conservación no considera los beneficios ambientales hídricos 

para el futuro de la humanidad, al establecer un valor comparado, los suelos con bosque, 

quebradas y demás atributos ambientales tienen menor valor que los suelos degradados por 

                                            

29  Los Ecotonos son transiciones entre comunidades diferentes a lo largo de cambios en las gradientes ambientales 

compuestas por fronteras más o menos conspicuas (Holland et al., 1991; Hansen y di Castri, 1992). 
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uso intensivo para agricultura y ganadería. Al limitar el dominio de propiedad, los predios no 

pueden ser vendidos a personas naturales, únicamente a la Gobernación de Cundinamarca, la 

CAR o las alcaldías municipales, quienes ofrecen desde tres millones por hectárea, siendo un 

valor irrisorio para desplazarse y garantizar la vida en otros lugares.  

 

El 98% de los predios que hacen parte de áreas protegidas del páramo de Guerrero, 

pertenece al sector privado, incluyendo fincas netamente productivas, donde se restringen 

actividades sin procesos de educación comunitaria para transformar las relaciones, la ley de 

páramos obliga al IGAC a establecer lineamientos para la tenencia de tierra en áreas 

conservadas, se espera avance al respecto. 

 

En los municipios como Tausa y Carmen de Carupa, más de la mitad de su extensión 

tienen suelos con declaración de áreas protegidas, esto limita los ingresos de los municipios, 

mientras que los municipios de la Sabana que se abastecen de las aguas de la alta montaña, 

siguen en una lógica de urbanización e industria que aumenta sus ingresos, donde sin duda 

se abusa del uso del agua, entonces se trata de una injusticia hídrica en la región derivada por 

la percepción de solo cuidar a las “fábricas del agua”.   

 

El mayor daño al páramo de Guerrero y demás páramos de la región, se relaciona 

directamente con la devastación agrícola, campesina y lacustre que está viviendo la Sabana 

de Bogotá con la imposición del urbanismo, donde Bogotá y los municipios aledaños están 

consolidando las “ciudades competitivas que necesitan del agua”, una tragedia histórica que 

destruye uno de los suelos más necesarios en Colombia para el abastecimiento de alimentos, 

una catástrofe que va en contra de la ley 99 que establece los suelos de la Sabana de Bogotá 

con usos agrícolas y forestales.  

 

La Red Somos Páramo, no se ha terminado, la ha debilitado la estigmatización de ser 

“un proceso ambientalista”, pues el pensamiento que separa la cultura de la naturaleza, 

refuerza al ser humano como ente ajeno a la naturaleza, percepción que es raíz de todo el 

conflicto. Los intereses particulares fomentaron una separación entre el proceso y los 
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campesinos del páramo, otro factor que la debilitó es la agenda saturada de los colectivos que 

la integran que, al no existir comunidad organizada del páramo en la red, se genera una 

sobrecarga de los objetivos comunes. La red está en metamorfosis para emprender un vuelo, 

pues como inicio de diseño participativo, las acciones realizadas son un insumo para la 

planeación participativa que deberá implementar la CAR. 

 

En los disueños identificados en la investigación es interesante ver el papel de la 

ciudad en el cuidado del páramo, con políticas de consumo de economía local de la alta 

montaña, así como el cuidado de los espacios del agua que existen en la sabana de Bogotá; 

vale la pena profundizar en la necesidad de la educación comunitaria como estrategia de 

transformación de dinámicas económicas y la perspectiva de género, en especial las mujeres, 

tiene un papel fundamental para generar la transicionalidad desde un enfoque de cuidado.  

 

Si bien se ha hablado de estrategias como pago por servicios ambientales, guarda-

páramos, bonos de carbono y demás mecanismos de implementación de obligaciones 

derivadas de compensaciones ambientales, habría el peligro que generaría un asistencialismo, 

que se profundiza en olvidar la tradición campesina, en retornar a la tierra. Se convierten 

entonces en nuevas formas de colonialismo que aleja al habitante a ser gestor de su propio 

desarrollo.  

 

Si la CAR esta activamente aprendiendo y construyendo con los habitantes del 

Páramo, no le va a quedar difícil definir la zonificación y régimen de usos en el páramo de 

Guerrero. Por otro lado, si las comunidades se esfuerzan por establecer su propio diseño de 

futuro no le va a quedar difícil negociar con la institucionalidad. Aquí la CAR debe ser capaz 

de escuchar y concertar, desde abajo, desde los deseos de quienes habitan el páramo deben 

establecer el régimen de usos y la zonificación final para presentarla al MADS.   
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Recomendaciones 

En el marco de esta investigación participaron campesinos en su mayoría tenedores 

de minifundios y habitantes de municipios de la Sabana de Bogotá, se recomienda a la CAR

 retomar actividades que avanzó la red Somos Páramo de Guerrero para establecer una plan

eación participativa en el marco de la zonificación y la promulgación del régimen de usos. 

Así mismo identificar propuestas de los mineros, latifundistas, industriales y urbanizadores,

 para establecer dialogo entre los diferentes intereses del territorio.   

 

Si bien la delimitación es un retroceso al Ordenamiento Ambiental en cuanto al 

sistema de áreas protegidas, se puede convertir en una oportunidad para repensar el territorio 

de alta montaña, siempre y cuando se formule con la verdadera participación de los habitantes 

y sea una herramienta que logre armonizar el ordenamiento territorial. En otras palabras, el 

establecimiento de áreas protegidas en el páramo de Guerrero ha traído profundos conflictos 

entre la conservación y la permanencia de las personas, por lo tanto, la delimitación si deja 

de ser “un fin minero”, se podría convertir en la oportunidad para armonizar las personas con 

el ecosistema con una transicionalidad impulsada desde las mismas comunidades.  

        

La percepción generalizada por los habitantes del páramo es la necesidad de que ellos 

mismos zonifiquen el lugar que habitan, por lo tanto, las reservas naturales de la sociedad 

civil tienen esa virtud y son una alternativa al cuidado que necesita el páramo, estableciendo 

zonas agroalimentarias desde la agricultura familiar. 

 

Teniendo en cuenta que la CAR debe emprender con otras instituciones la 

transicionalidad de las actividades agropecuarias, es necesario que los habitantes del páramo 

se organicen y diseñen su propio futuro, para no continuar con el error de siempre, de 

convertirse en seres asistenciales que contribuye a la implementación de acciones desde el 

estado que refuerzan nuevas formas de colonialismo.   

 

Se debe investigar la situación de la minería en el páramo en relación con las áreas 

protegidas y la delimitación.  
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Videografia 

 

Mujeres bordadoras y cuidadoras de orquídeas, vereda Mortiño, páramo de Guerrero.  

https://www.youtube.com/watch?v=nx2Y09Bp-bM 

 

Agricultura Familiar Campesina alimentando al mundo, enfriando el planeta 

https://www.youtube.com/embed/c48-1QLds0Y?&wmode=transparent 

 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

https://www.youtube.com/watch?v=x49Yc2YMNlQ 

 

III Encuentro Internacional de Disoñadores 2010: Soñar y Disoñar por Múltiples Caminos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmZ80nPC3Pc 

https://www.youtube.com/watch?v=x49Yc2YMNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=MmZ80nPC3Pc
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https://www.youtube.com/watch?v=iw80-4FOVNI 

 

II Encuentro Regional Somos Páramo 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y0A3ZhFrFYg 

 

Anexos 

Anexo 1: Etnografía audiovisual 

https://www.youtube.com/watch?v=iw80-4FOVNI
https://www.youtube.com/watch?v=Y0A3ZhFrFYg

