El Grupo Internacional de Trabajo en Páramos
El Grupo Internacional de Trabajo en Páramos es una plataforma
interinstitucional que se ocupa de los páramos y de sus habitantes, buscando
trabajar en la conservación de sus recursos naturales y culturales. Está
conformado por Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Costa Rica.
Entre los proyectos articulados a este Grupo están la Estrategia de
Conservación de los Humedales Altoandinos coordinada por UICN-Sur,
además del proyecto del Atlas Mundial de los Páramos que forma parte de la
Iniciativa Global de Turberas, y aporta información de los páramos de América,
África, Asia y Oceanía, constituyéndose en una herramienta para la toma de
decisiones al nivel global, regional, subregional y nacional para la conservación
y buen uso del páramo como un ecosistema estratégico.
Además se conformaron grupos páramo a nivel nacional y subnacional en los
países, cuyas acciones, son muy coherentes con los propósitos de la Alianza
Internacional para el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña, por lo
que los aportes de estos grupos suman a los propósitos de esa Alianza que
tiene entre sus mandatos, aprovechar redes y grupos existentes, generando
sinergias como las que deben crearse entre la Alianza y los Grupo Páramo.
1. VISION PRELIMINAR Y ENFOQUES DEL GRUPO PÁRAMO
1.1. Considerando la necesidad de responder con urgencia y de forma integral
a la problemática humana y biofísica del ecosistema de páramo desde una
perspectiva mundial, regional, nacional y local, los participantes en el Taller
“Los páramos andinos: desafíos para el siglo XXI”, realizado en el marco del IV
Simposio AMA Mérida 2002, aspiramos a desarrollar un espacio que nos
permita compartir experiencias y lecciones, y ajustar agendas en la región
Andina, con la finalidad de no duplicar esfuerzos, identificar prioridades de
trabajo y maximizar recursos. Igualmente, buscamos proponer y ejecutar de
forma integrada iniciativas regionales de naturaleza científica, social, política, e
informativa que permitan el trabajo comparativo y cooperativo.
1.2. Los temas prioritarios que se identificaron fueron:
• Investigación e intercambio de experiencias
• Conservación
• Manejo sustentable y participación comunitaria
• Políticas y servicios ambientales
• Intercambio y difusión de información, educación y sensibilización.
•
1.3. Se promoverá el enfoque holístico, fomentando la multidisciplinaridad e
interinstitucionalidad, como forma de integración de las líneas de acción
2. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO PÁRAMO
2.1. Coordinadores nacionales: Serán transitorios hasta el Primer Congreso
Mundial de Páramos.

2.2. Facilitador Internacional: Robert Hofstede
Funciones del coordinador general regional:
• Coordinar la relación entre los Grupos de Trabajo Nacionales
• Asegurar el flujo de comunicación e información entre los Grupos de
Trabajo Nacionales
• Contacto con los grupos de Panamá, Costa Rica y Chile.
2.3. Coordinadores de los Grupos de Trabajo Nacionales:
Venezuela: AMA-Mérida, representada por su Presidenta Maximina Monsaterio
Colombia IDEAM, representado por Carlos Castaño
Ecuador GTP, representado por Doris Ortiz
Perú GNTEM, representado por Jorge Recharte, con el compromiso de
involucrar al
GTPPP (Piura)
Bolivia Máximo Liberman
Argentina: Alejandro Brown (contacto)
Costa Rica: Maarten Kappelle (contacto)
Función de los Coordinadores de los Grupos de Trabajo Nacionales:
• Niveles de contacto entre gobierno y sociedad civil
• Fomentar Grupos de Trabajo Nacionales.
• Identificación y motivación a instituciones y personas para que se
incorporen a los grupos de trabajo

3. MECANISMOS DEL GRUPO PÁRAMO
3.1. Constitución de Grupos de Trabajo Nacionales de Páramos
3.2. Funcionamiento con base en un Facilitador Internacional y Coordinadores
de Grupos de Trabajo Nacionales
3.3. Conformación de Grupos de Trabajo Temáticos (Coordinadores a ser
identificados)
3.4. Utilizar los mecanismos de comunicación existentes, como las redes
electrónicas andinas asociadas en REDISAL (Redes de Información para el
Desarrollo Sustentable de América Latina), constituida en la reunión AMA-2001
de Mérida.
3.5. Concertar el acceso y circulación de información a través de las páginas
web existentes (Programa Andes del Norte www.wwf-andes.org, Proyecto
Páramos www.paramos.org, y CONDESAN www.condesan.org)
4. HITOS INMEDIATOS DEL GRUPO PÁRAMO
Considerando que el Grupo Internacional de Páramos está en una fase de
formación, y que tenemos como siguiente paso en el proceso al Primer
Congreso Mundial de Páramos convocado para mayo del 2002 en Paipa,
Colombia, las metas del Grupo Páramo al corto plazo son:
4.1. Conformar grupos de trabajo nacionales y definición de sus agendas;

4.2. Elaboración de los Informes Diagnósticos Nacionales sobre los páramos,
sobre la base de criterios homogéneos, para ser presentados como insumos
base al Primer Congreso Mundial de Páramos;
4.3. Fortalecer un sistema de comunicación/información que facilite la
consolidación del grupo y el intercambio de experiencias;
4.4. Para precisar los enfoques/temas del Grupo Páramo, se tomarán los
lineamientos establecidos en la propuesta regional Páramo presentada al GEF;
4.5. Difundir los principales resultados del taller de páramos AMA-2001 de
Mérida en publicaciones especializadas, tanto por medios electrónicos como a
través de publicaciones impresas como en la revista Mountain Research and
Development.
5. ACCIONES Y PLAZOS
5.1. Diciembre 1: el Grupo Páramo tiene las agendas preliminares elaboradas
por países en la reunión AMA-Mérida.
5.2. Enero 2002: Criterios construidos para el informe/diagnóstico nacional y
distribuidos por InfoAndina (Carlos Castaño circulará un formato preliminar en
consulta con los grupos nacionales).
5.3. En abril 2002 el Grupo Páramo tiene bases de datos preliminares de sus
miembros. El Facilitador Internacional circulará un formato para estos fines. Los
Coordinadores Nacionales conformarán las bases.
5.4. Para mayo 2002: el Grupo Páramo fortaleció organizaciones a nivel
nacional y regional.
5.5. Antes de mayo 2002: el Grupo Páramo tiene las agendas definitivas
elaboradas por los Grupos de Trabajo Nacionales.
5.6. Antes de mayo 2002 el Grupo Páramo contribuyó al Congreso Mundial de
Páramos (Paipa, Colombia, mayo del 2002), coordinando con los
organizadores la definición del temario definitivo y los participantes en el
Congreso.
5.7. Antes de mayo 2002, los miembros de país constituyeron los respectivos
Grupos Nacionales (responsabilidad del Coordinador del país)
5.8. Antes de mayo 2002, elaborar los informes nacionales para ser
presentados en el Congreso Mundial de Páramos, responsabilidad del
Coordinador Nacional.
5.9. Los países que los consideren pertinente, realizarán reuniones
preparatorias para el Congreso Mundial de Páramos.
Mérida de los Andes, Venezuela, 28 de noviembre del 2001

El Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP)
El Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP), es una plataforma
establecida en 1997 como una primera iniciativa para lograr comunicación
entre los interesados en el ecosistema. Desde su creación, el GTP funciona a
través de reuniones temáticas y multidisciplinarias de información, intercambio
y discusión sobre los páramos del Ecuador. La membresía es informal y el
GTP no es una persona jurídica. Pueden ser miembros instituciones y

organizaciones que tengan algún tipo de relación, directa o indirecta, con el
páramo ecuatoriano.
A la fecha se han realizado 26 reuniones en las que, organizaciones con
experiencia en un tema preparan exposiciones e interactúan con las personas
asistentes. Los resultados de las presentaciones y discusiones se han
publicado en 25 entregas de la Serie Páramo. Durante 10 años, el GTP ha
funcionado con el apoyo inicial del Comité Holandés de la UICN, luego con el
apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos a través del Programa para la
Conservación de la Biodiversidad y Páramos de Ecociencia, y actualmente con
el apoyo del Proyecto Páramo Andino, un proyecto regional financiado por
Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
El GTP ha incentivado a lo largo de su trayectoria, la formación de grupos
similares a nivel provincial o regional para propiciar un enfoque local en la
discusión de los temas y el intercambio de información. Es así que en el año
2000 se forma el Grupo de Trabajo en Páramos de Loja que actualmente se
enfoca en la ejecución conjunta de proyectos, El Grupo de Trabajo en Páramos
del Azuay que funcionó temporalmente con una dinámica muy similar al
espacio nacional, y el Grupo de Trabajo de los Recursos Naturales de
Chimborazo que dio paso a la formación del Foro de los Recurso Hídricos de
Chimborazo. En esta misma línea, durante el 2005 y 2006, el GTP establece
una alianza interinstitucional con el Programa de Pequeñas Donaciones de las
Naciones Unidas con el fin de conformar espacios similares en tres puntos de
la serranía ecuatoriana: el Grupo de Trabajo en Páramos del Austro, el Foro de
los Recursos Hídricos de Chimborazo, y el Grupo de Trabajo en Páramos de
Cotopaxi.
El GTP nacional cuenta con la facilitación y coordinación de la Fundación
Ecociencia, la cual mantiene contacto permanente con los miembros del
espacio:
representantes
de
aproximadamente
180
organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al manejo y conservación
de los páramos a nivel nacional. Para los grupos de trabajo locales, se cuenta
así mismo, con organizaciones facilitadoras/coordinadoras que mantienen una
estrecha coordinación con el espacio nacional, y con la participación activa de
representantes de diversas organizaciones locales.
Ecociencia ha sido durante los 10 años de vida del GTP la organización
coordinadora y facilitadora del espacio. A través de encuestas, entrevista y
talleres Ecociencia ha recogido las expectativas y sugerencias de sus
miembros en relación a los temas, enfoques, actividades y debilidades del
espacio. Esta información ha permitido conocer muy de cerca la demanda en
relación a la difusión y discusión de temas relacionados a los páramos del
Ecuador, y ha guiado el funcionamiento del GTP en la medida de los recursos
disponibles.

GRUPO DE TRABAJO EN PÁRAMOS DE COLOMBIA
El comienzo
La iniciativa internacional del Grupo Páramo nace con la conciencia de crear un
espacio propicio para que los países latinoamericanos con ecosistemas
paramunos, unifiquen sus esfuerzos de conservación de estos sistemas y
definan una línea que vaya más allá de las fronteras políticas, a través de la
cual, las especies animales y vegetales que la conforman puedan sobrevivir
manteniendo el equilibro ecosistémico, que en la actualidad se muestra
seriamente amenazado por la actividad humana.
El grupo se origina en el IV Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable
en los Andes en Mérida – Venezuela (Diciembre de 2001). Durante el
desarrollo del evento representantes de diferentes delegaciones de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales colombianas, participaron
en la elección de un coordinador para el Grupo de Trabajo en Páramos en
Colombia, postulando al que en aquél entonces fuera el director del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Colombiano (IDEAM), Carlos
Castaño Uribe.
Posterior a su constitución, el GTP-Colombia convocó, para enero de 2002, a
un primer encuentro, que tuvo por objeto dar a conocer, a los diferentes entes
institucionales que pudieran estar interesados en el proceso, la iniciativa del
Grupo Páramo Latinoamericano.
Se planteó un primer objetivo que llevaría a construir un reporte del estado de
los páramos en Colombia y de la gestión que en ellos se adelanta, para ser
presentado ante los demás países que constituyen el grupo. El documento fue
elaborado por un comité editorial conformado el mismo día de este primer
encuentro; los lineamientos y estructura del informe fueron definidos con todos
los allí presentes. Para el desarrollo de este documento y en preparación para
el Congreso Mundial de Páramos en Paipa, se llevaron a cabo reuniones
preparatorias del GTP Colombia.
Este documento, junto con la base de datos de algunos entes institucionales
que trabajan en pro de la conservación de los páramos en Colombia, y un
listado de las especies animales y vegetales, facilitado por diferentes centros
de investigación, fueron los primeros productos del esfuerzo por la
consolidación del GTP-Colombia.
La estructura
El grupo en Colombia procura consolidar esfuerzos interinstitucionales de los
diferentes nodos de trabajo en páramos, y abarca temas de conservación que
van desde el manejo sustentable de la tierra por parte de sus usuarios, hasta el
conocimiento biológico del ecosistema, trazando transversalmente el marco
político que abarca el tema de protección de ecosistemas altoandinos. Está
compuesto por todas aquellas instituciones o grupos de personas que
adelantan trabajos en conservación y uso sostenible del sistema. La estructura
del GTP nacional no es muy rígida pues aunque es evidente la necesidad de
consolidad un núcleo que ayude a articular los nodos y esfuerzos aislados a lo
largo del territorio colombiano, hasta la fecha la filosofía es mantener las
puertas abiertas para todos los interesados. Desafortunadamente el grupo
nacional no se reúne desde el 2002, dada la transición institucional que ha
tenido la coordinación del grupo. Desde el 2003 el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial asumió la coordinación del grupo nacional.

Cuando en un comienzo el grupo nacional propuso unificar los esfuerzos
aislados para la protección de los páramos, se enfrenta con políticas
descentralizadas, e iniciativas regionales que manejan diferentes métodos de
trabajo, para el desarrollo de proyectos de conservación en cada zona.
Estos grupos de trabajo regionales y locales en páramo que continúan
haciendo aportes importantes al conocimiento y manejo de estas zonas. Sin
pretender hacer una lista exhaustiva, señalamos algunos grupos muy activos.
En el norte de la cordillera Oriental, en el departamento de Boyacá, existe el
grupo de trabajo en páramos de Cerinza, compuesto eminentemente por
habitantes de la zona comprometidos con el ecosistema. También funciona el
GTP Centro-occidente liderado por las corporaciones autónomas regionales
con interés en la conservación de los páramos de la cordillera Central.
En el Macizo colombiano trabaja un GTP compuesto por miembros de
comunidades indígenas y campesinas y acompañado por la Unidad de Parques
Nacionales. Como estos hay varias iniciativas locales con aportes muy valiosos
en este contexto. Sin dejar de lado el importante componente científico, el
trabajo en los páramos colombianos se orienta fuertemente hacia lo
comunitario.
El proyecto Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los páramos
del norte y centro de los Andes, liderado por el Instituto Humboldt en Colombia,
busca motivar las reuniones del GTP nacional mediante coordinación con el
Ministerio del Ambiente. Este proyecto presenta en nuestro país una iniciativa
de conservación que abarca una muestra representativa de los diferentes
páramos, así como de los grupos de trabajo regionales

EL GRUPO EN PÁRAMO/ JALCAS Y PUNAS DEL PERÚ
El Grupo Páramos, Jalcas y Punas del Perú (GPJP) es una red de personas
interesadas en estos ecosistemas que se empezó a reunir a partir de un
encuentro inicial que se realizó en Lima el 17 de enero del 2002 en el Centro
Internacional de la Papa (CIP).
Los primeros contactos ocurren durante el Año Internacional de Montañas, un
momento muy significativo con relación a la importancia estratégica de estos
ecosistemas. El grupo nació como una red de comunicación inspirada en los
avances hechos por entes similares en Ecuador (grupo de trabajo Páramo
Ecuador) así como en el Grupo Páramo Internacional que se organizó durante
el IV Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable en Los Andes (AMAMérida 2001.) Actualmente hay 12 instituciones que participan activamente en
la red y aproximadamente 18 personas registradas en la lista de comunicación
electrónica establecida por Info Andina. El conjunto de interesados representa
a miembros de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de
investigación, todos con responsabilidades sobre ecosistemas de montaña. Los
recursos que los miembros del grupo pueden potencialmente compartir entre sí
incluyen no sólo

el intercambio de la experiencia individual, sino también las bases de operación
en el campo, incluyendo estaciones experimentales, así como relaciones con
comunidades y municipios de páramo jalca y puna.
La coordinación del Grupo Páramo Piura (GPP), activa en esta red, reúne a su
vez a un conjunto de organizaciones de ese departamento que cooperan con
organizaciones en Loja (Ecuador), también organizadas en una red regional.
Las organizaciones del GPJP representan diversas instituciones, desde el
gobierno local, hasta ONGs de producción y de conservación, además de
centros de formación académica.
Los miembros del Grupo Páramos, Jalcas y Punas (GPJP)establecieron su
espacio de interés en torno a la ecoregión de praderas alto andinas, que
incluyen las áreas de páramo o jalca en el norte del país, y la puna húmeda y
seca más extensa del centro y sur peruanos. Si bien es cierto que por razones
de ubicación en Lima y contacto con el GPP hay una mayor presencia de
grupos interesados en la zona centro y norte del país,
El grupo aspira a interesar e incorporar organizaciones del sur peruano donde
hay una larga tradición de investigación y acción en estos ecosistemas. La
formación del Grupo Internacional de Páramos y la realización del I Congreso
Mundial de Páramos en Paipa, Colombia, se convirtió en un primer aliciente
para dinamizar la definición de intereses de cooperación de este grupo. Esta
red en proceso de formación ha optado por enfocarse, en una primera fase, en
el trabajo interno de conocer mejor los recursos institucionales y humanos con
que cuenta, y esbozar de manera general sus líneas de acción. Aunque el
grupo reconoce que un diagnóstico apropiado del estado de conservación y
desarrollo de estos ecosistemas requerirá tiempo y recursos especiales, en
esta etapa desea realizar un análisis preliminar que le ayude a orientar su
rumbo.

El Grupo de Trabajo Páramo Venezuela (GTPV)
INFORME 2002 Por: Zulimar Hernández, Miriam Yépez y Leida Valero
El Grupo de Trabajo Páramo Venezuela (GTPV) nace en el marco del IV
Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable en los Andes (AMA-Mérida
2001) y se fortalece en el Congreso Mundial de Páramos 2002 (Paipa,
Colombia).
El GTPV es un grupo interdisciplinario encargado de recavar toda la
información sobre los actores y acciones que se realizan en los páramos
andinos de Venezuela.
Los objetivos propuestos por el GTPV son:
•

Elaborar una base de datos de las principales instituciones,
proyectos y expertos que trabajan en los Páramos de Venezuela.

•

Crear una red de información sobre las experiencias y principales
líneas de acción en la gestión, planificación y conservación del
ecosistema y de los pobladores de montaña.

•

Organizar talleres de capacitación para que sean las comunidades
campesinas que habitan los Andes Venezolanos, los encargados de
la gestión y manejo de los valiosos recursos naturales y culturales del
páramo.

•

Seguir las líneas de trabajo propuestas en la Declaratoria de Paipa,
“Paramos sin fronteras“ firmada por las comunidades indígenas y
campesinas andinas durante el evento Congreso Mundial de
Páramos realizado en Paipa, Boyacá, 2002.

Para cumplir estos objetivos se realizaron 10 salidas de campo a los Municipios
Cardenal Quintero, Pueblo Llano, Rangel y Miranda en el Estado Mérida. En
las salidas de campo se realizaron entrevistas a los principales representantes
de las instituciones (públicas, privadas y ONG´s) que permitieron levantar la
información para elaborar una base de datos de instituciones, proyectos y
expertos en páramo.
Además, se llevaron a cabo diferentes talleres y reuniones con los líderes de
las poblaciones andinas para incentivar la participación grupal y conformar el
Grupo Páramo Venezuela Local que servirá como ensayo piloto ecoregional.
Finalmente, se organizó el I Taller de los Grupos de Trabajo Páramo Venezuela
el día 02 de noviembre de 2002 en la localidad de Gaviria Edo. Mérida, con el
propósito de promover el acercamiento entre los pobladores del páramo y, al
mismo tiempo, generar las posibles líneas de acción comunitarias que permitan
enfrentar la problemática ambiental.
Como resultado de la base de datos se obtuvo información general y específica
sobre 35 instituciones: Alcaldías, Ministerios, Universidades, Centros de
Investigación, Empresas Públicas y Privadas, y ONG´s, cuyas principales
líneas de acción son: la agricultura, el desarrollo rural, los planes forestales y
manejo de agua para riego, y educación e investigación participativa. Estas
instituciones tienen en ejecución más de 70 proyectos en el páramo con un
promedio de 2,5 proyectos por institución, siendo la Universidad de Los Andes
la institución con mayor número de proyectos ejecutados y en ejecución,
mientras que la empresa privada y pública son los organismos con el menor
número de proyectos.
Los objetivos de estos proyectos se concentran en el Desarrollo Rural de las
Comunidades (Educación y Capacitación, Política y Legislación, Investigación
Participativa) y en la Conservación de la Biodiversidad “In Situ”.
En relación con la base de datos elaborada hemos concluido que se necesita
reforzar la capacidad de la comunidad andina para que gestionen y analicen el
medio en que desarrollan sus actividades agropecuarias, y que sean ellos
mismos los encargados de usar la red de información de los GTPV, de manera

que puedan planificar, junto con las diferentes instituciones que trabajan en
páramo, el buen uso de sus recursos.
Por otra parte, en el I Taller de los Grupos de Trabajo Páramo Venezuela se
definieron las principales líneas de acción (Agua y Riego, Recursos Naturales,
Comercialización) y fueron nombrados los representantes por institución,
encargados de participar a su comunidad las líneas de acción que se estarán
ejecutando en coordinación con el GTPV (Tabla1).
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