Memorias Encuentro: 21 y 22 Marzo 2009

SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE GTP´S
Evento Pre - Congreso Nacional de Páramos,
“Gente que Trabaja en Paramos”
Duitama – Boyacá, Marzo 21 y 22 de Marzo.
AYUDA DE MEMORIAS ENCUENTRO DE GENTE QUE TRABAJA EN
PARAMOS MARZO 21 DE 2009.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS:
Instalación del evento:
Las entidades municipales (Duitama, Sogamoso, entre otros), la autoridad
ambiental CORPOBOYACÁ y la gobernación ven prioritario la agenda
ambiental y las propuestas de las comunidades campesinas. (Alcalde de
Duitama: Franklin Rincón Galvis).
Ya la problemática de los páramos no es un problema de los expertos, es un
problema de todos y todas. (Pedro Reyes)
En este momento histórico confluyen muchas razones, fuerzas, procesos y
circunstancias para trabajar a favor de los páramos. (Pedro Reyes)
Recordar frecuentemente la historia de los procesos ambientales de Boyacá,
nos alimenta, para poder proyectar un mejor futuro organizacional para la
región y el país. Tenemos que guardar muestra historia (Pedro Reyes).
Tenemos que fortalecer y mantener los procesos de comunicación y
divulgación entre grupos comunitarios en páramos para lograr lo que
esperamos (Pedro Reyes).
Los protagonistas del Congreso Nacional de Paramos, serán las comunidades,
también queremos y tenemos que involucrar a los sectores productivos y los
municipios, en estas instancias en dialogo con las comunidades, se define el
futuro del páramo (Pedro Reyes). (NOTA: No se presentaron los alcaldes
convocados).
Tenemos en el PAT de CORPOBOYACA, los páramos como prioritario en el
trabajo de la mano con la comunidad, mostrando voluntad política para
proyectar implementaciones de los planes de manejo de los páramos en
Boyacá, apoyando las declaratorias de áreas protegidas y en armonía con los
OT y los POMCAS, requiriéndose que se implementen los OT por parte de los
municipios en compañía con las comunidades campesinas (Jairo Fuquene CORPOBOYACA).
Se tienen que definir entre las entidades y los municipios los límites para
permitir o negar actividades productivas en zonas de páramo (Jairo Fuquene –
CORPOBOYACA).

Tenemos que emprender labores para definir instrumentos económicos para
retribuir e incentivar a los habitantes del páramo (Jairo Fuquene –
CORPOBOYACA).
Las propuestas comunitarias deben mostrarse en los espacios de decisión del
alto gobierno (Jairo Fuquene – CORPOBOYACA).
Presentaciones:
Presentación del MAVDT (Ricardo Agudelo):
El Ministerio ve prioritario el trabajo ambiental en páramos. El marco legal y de
gestión lo viabiliza, se concreta en el PNP, con una proyección al 2012. Las
resoluciones. Vamos en por de un Plan de acción por el PNP y una Agenda
Nacional con participación local y regional, que incluya a los sectores y entes
territoriales, que tenga un esquema claro de acción y seguimiento, al largo
plazo.
Ajuste PNP y normas. Plan de Acción Nacional y Agenda. Preparación de
Colombia para el Congreso Mundial de páramos.
Reto: Minería y páramos en Colombia: 48% de lo páramos del país tienen
solicitud de concesiones mineras. 6% con concesiones otorgadas.
Se tiene un esquema para potenciar el PNP, en Colombia. Se releva tener en
cuanta el Esquema de Articulación de Actores para avanzar en un Plan de
Acción Nacional del PNP.
Seguimiento del PNP, debe ser continuo a sus avances. (Mario Nel Balaguera
– Aquitania). GTP Santa Rosa de Viterbo: Planificación es clave pero falta
definir la organización operativa, quien ejecuta?, quien controla?, cómo
participa la sociedad civil?, quien se beneficia de los páramos?. Dialogo con
todos los actores. Las competencias se deben definir (por funciones asignadas,
por derechos, por iniciativa, por resolución de conflictos).
José Gabriel Porras Aldana (Rabanal): Preocupación: ¿Cual es papel del
estado para llevar a la practica estos planes?. ¿Cuál es la responsabilidad del
estado frente a la situación?, ¿Por qué el estado va ha conseguir los recursos
requeridos para implementar las acciones necesarias en páramos?. Si no se
tiene claro la responsabilidad del estado, volveremos reiteradamente a la
situación que se presenta hoy (a re – agendar, sin responsables).
Eduardo Moreno (Rabanal): Se requiere acción conjunta del estado por los
páramos. La discusión de una ley de páramos se opaca ante los intereses.
Mario Nel Balaguera (Aquitania): ¿Cómo hacemos para construir política
pública con participación social?.

Saúl Balaguera (Cerinza): A la realidad somos muy pocos, tenemos que
integrar todo el estado para actuar a favor del páramo. De otra manera no
hacemos nada, se deben aplicar las normas y que todos aportemos.
Alfredo Vazquez Hostos (Paipa): Cambios en la programación teniendo en
cuenta las comunidades.
Mauricio Ramirez (Fundetropico): En virtud de la importancia de los páramos
en Boyacá frente al país, y frente a la producción de papa, Se debe construir
políticas con base en elementos estructurales como la seguridad alimentaria
(papa) y el agua a partir de los páramos. Agua (desde el referendo) para la
financiación del manejo ambiental del páramo, caso: páramos que aportan al
Orinoco, como Venezuela puede ser asociado para la estabilidad del río
Orinoco. Directriz de manejo de páramos con una estrategia de financiación.
Se debe tocar el tema de ordenamiento territorial y las áreas protegidas en los
páramos, para discusión entre los actores responsables.
Gonzalo Carmona (Amigos del Río Surba): Actores y sectores con intereses
propios, las leyes se hacen con personas ajenas a los páramos, se dan
desarticulaciones entre los 13 ministerios. ¿Para que cuidamos el páramo?,
¿Para quien cuidamos el agua?. Las industrias necesitan el agua y no
retribuyen recursos para los páramos y sus habitantes, mientras se enriquecen.
Lo institucional y las industrias deben favorecer a los habitantes del páramo,
deben estar las tres clases de actores en estos procesos. El MAVDT,
Corpoboyaca y la gobernación deberían tener oficinas (unidades y secretarias)
con trabajo exclusivo en páramos.
Helber Palacios (UAESPPNN). Tantas vueltas y el 48% de los páramos
requieren ser protegidos, no podemos esperar tanto. La visión de la UAESPNN
es evitar la destrucción creando Áreas Protegidas. ¿Qué se puede hacer desde
el MAVDT frente a esta situación?, desde el MAVDT se debe dar más
importancia a los páramos
Respuesta del MAVDT: Se avanza en agendas interministeriales: agricultura,
minas (ajustes frente a zonas sensibles e importantes, en Diciembre debate en
cámara, se llego a excluir humedales, AP, páramos, ….), defensa. Estos
diálogos en las agendas son difíciles y complejos. Precisamente estos espacios
nos permiten abrir las posibilidades de participación en la definición y ajuste del
PNP.
Respuesta de CORPOBOYACA: Se ve estratégico declarar AP para frenar las
concesiones mineras.
Presentación Joaquín Molano Barrera: En defensa de los páramos: mundos
de agua, territorios de vida y cultura. Ponencia presentada en Lima. Marzo 11 y
12 de 2009, en la que estuvieron presentes actores del desarrollo en Perú.
El Origen de muchas funciones vitales para la estabilidad ambiental y
diversidad ecosistémica endémica del neotrópico.

Desde nuestro propio lenguaje, pensados desde nosotros mismos, deberíamos
renombrar nuestras tierras, el territorio, los páramos. Redefinir el desarrollo
desde nosotros mismos, no el impuesto por otros poderes.
Pensar una economía basada en los principios de la vida. Conjugado con la
construcción de poder comunitario para las decisiones (participación activa y
amplia).
¿Cómo ustedes los mineros pueden atreverse a entrar a un territorio de vida?.
La minería limita gravemente la capacidad de una nación para sustentar su
desarrollo.
Alternativas para no intervenir los páramos, encauzarlos hacia el escudo de
Guyana que es de alta oferta de minerales (Guiania, Vaupes).
Comunidades campesinas de Cerrito, desde 1992, se ha organizado, en contra
de la explotación de minas de carbón. Las comunidades organizadas sacaron a
Carboriente que realizaba explotaciones de alto impacto a cielo abierto (1983 –
1993). En abril de 2007 se dio cumbre para la declaratoria de área protegida en
el páramo del Almorzadero. Moratoria en la minería en los páramos, desde los
procesos sociales de Almorzadero.
Se concesiono 100.000 has del páramo de Sisavita (Santurban) a la empresa
GREYSTAR para explotación aurífera.
La región de Pisba y sus zonas aledañas están bajo intensa explotación minera
del carbón.
La presencia de verdaderos actores, permite acuerdos y avances directos para
las negociaciones, en el caso de Lima, se dio la posibilidad de poder organizar
y se podrá desarrollar un simposio frente a minería en el II Congreso Mundial
de páramos (Loja - Ecuador).
Los intereses de explotación de recursos de parte de poderes externos,
trastorna las políticas de desarrollo del país. Falta mayor control político, mayor
control del estado, no más declaratorias, requerimos más planes de acción
para defender el páramo. Debemos crear compromisos reales por los páramos.
Defender la soberanía de los páramos desde una posición geopolítica.
Agua de páramo. ¿Cuál sería la propuesta por el agua de páramo?, se debe
crear conciencia sobre el costo y las dificultades sobre al acceso al agua, la
energía y la comida, si se agotan los páramos.
Rodrigo Moncaleano (CINDAR): No se puede trasladar el problema minero a
otros ecosistemas y regiones. La resistencia civil debe concretarse desde
opciones políticas y nos ha hecho falta más acción. Poco hemos explorado la
resistencia civil frente al despojo del territorio de los páramos. Se debe apoyar
el referendo constitucional por el Agua, de esta manera podemos apoyar la
causa de trabajo por el páramo. Se avanza muy lento frente a la defensa del
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Presentación: Desarrollos del primero al segundo encuentro de GTP´s.:
Wilfredo Rincón:
El primer encuentro se dio en Julio de 2004, se discutió el proyecto de ley de
páramos. Se adelanto la escuela de formación política y ciudadana del
Nororiente, se dio una primera fase, falto continuar una segunda fase. Se
crearon varios GTP´s, algunos de ellos están en proceso. Construcción de la
Estrategia institucional y Comunitaria para el Desarrollo Sostenible de los
páramos. Cada GTP construye su plan de acción y agenda. Se creo el 2008, el
GTP corporativo en páramos en CORPOBOYACA, para desarrollar la
estrategia. Parques natyurales municipales en zonas de páramo: Mongui,
Mongua 2003, Rancheria 2004. PN regional Siscuncí – Oceta, Red de Trabajo
en Páramos de Boyacá 13 organizaciones, 7 Organizaciones de segundo
orden, universidades.
Ricardo Agudelo (MAVDT): Es bastante significativo el avance comunal de la
Red, se realza la importancia de la génesis de GTP´s comunales en Boyacá,
frente a la dinámica que se dio en el resto del país, que fue preferencialmente
institucional. Se debe retomar la propuesta que se dio en reunión en el Eje
Cafetero, en donde se definió que los GTP´s de Boyacá, tomen la vocería por
los habitantes del páramo.
Hernando Cepeda (GTP Aquitania -en formación-): Se desea avanzar en el
proceso, y requieren apoyo de los otros GTP´s.

Presentación de Experiencias:
Mauricio Ramírez (Fundetrópico): Experiencia de participación comunitaria en
manejo de ecosistemas de alta montaña: Páramo de Siscunci –Sogamoso.
Hace 10 años, inicio Fundetrópico en la zona del páramo de Siscunci, Con
todos los actores se puede trabajar. La presencia diaria en el territorio genera
resultados y empoderamiento.
La vereda Las Cañas nos acogió, en un momento de grave conflicto armado.
El POT de Sogamoso, permitió identificar desde las comunidades que el
páramo es relevante y fundamental para las comunidades. Se evidencio la
dependencia de los páramos para el aporte de aguas.
Se trabajo con el acercamiento a los diferentes actores, se gestaron lazos que
llevan 9 años, se enfatizo en los niños y jóvenes, se acompaño los procesos de
adquisición de predios para la conservación por parte del municipio.
Guardapáramos: Se inicio el proceso de reflexión y capacitación de
Guardapáramos, vienen trabajando desde el 2003, contratados por la alcaldía,

este proceso ha sido efectivo; las quemas se han reducido, han aumentado los
venados en Cañas.
Se ha trabajado desde el 2003, con la comunidad en la valoración de la
biodiversidad – uso de las plantas, alimenticias, medicinales, etnoveterinaria,
artesanales, energéticas, forrajeras (52), sistemas y arreglos de manejo predial,
se requiere divulgación de estos resultados a toda la comunidad.
Cartillas para manejo ambiental. Producción y divulgación de información
desde y para las comunidades.
El territorio se construye desde la finca. Esta planificación predial participativa
debe apoyarse desde el estado.
Se requiere mayor esfuerzo en la producción sostenible desde la biodiversidad
andina.
Ecoturismo: Se inicio un proceso comunitario de valoración de su paisaje,
reconocimiento de los nombres de los lugares, los primeros ecoturísticos fueron
las mismas comunidades del páramo. Se construyó reglas para los
procedimientos para 9 rutas. La actividad ecoturística en Siscunci, se disparo y
en este momento son muchos los visitantes y se salio de las manos, por la
poca cultura por parte de los visitantes. Se debe acompañar a las comunidades
para poder controlar estas actividades, lo que requiere recursos para este fin.
Guardacóndores: Con el programa, se capacitó con 5 módulos a 14 habitantes
del páramo, para alimentar y hacer seguimiento a los cóndores liberados desde
el 2004.
Vivero de alta montaña: Aprendiendo haciendo, en la medida que es muy difícil
la propagación de especies del páramo, experiencias de conocimiento
sistemático, han pasado varios viveristas, nos hace falta sistematización para
poder tener memorias, construir conocimientos y divulgar. A pesar de los
cambios de las alcaldías, se ha podido mantener la labor de acompañamiento
para el manejo ambiental para las comunidades en los páramos.
Minería en páramos en Sogamoso: Se dan procesos conflictivos frente a la
minería en la zona.
Nos hace falta mucha investigación participativa para encontrar opciones para
el manejo y el desarrollo sostenible del páramo.
Cultivadores de agua: Se busca un complemento de varias acciones para que
las familias diversifiquen las formas de producción promoviendo la alternativa
de cultivadores de aguas.
GTP Mongui:
GTP Gameza:

GTP Aquitania:
GTP Cortadera (Pesca, Toca, Siachoque):
GTP Paipa (Alfredo Vásquez): Se ha creado tres veces. Se trabaja en: PRAES,
en las brigadas de prevención de incendios forestales. Se esta trabajando con
el acueducto de La Salvia, para la reforestación productiva en la cuenca.
Buscar alternativas frente a la papa y la ganadería.
Amigos del Río Surba (Gonzalo Caro): ¿Qué relación hay entre paramos,
distritos de riego, acueductos e industrias?, debe haber regulación del agua, la
concesión esta otorgada a Usochicamocha, los acueductos que toman el agua
pagan una tasa retributiva a Usochicamocha, y gran parte del uso del agua se
va en riego (80%). La razón de ser de los GTP es producir agua para las
comunidades y mantener la función social de los acueductos.
GTP Cuenca alta del Río Surba (Rodrigo Cucunuba): Vereda La Quinta,
Reserva Municipal Andalucía, esta vereda surte de aguas a Duitama. Se tenia
la idea de ser GTP, desde el 2005, falta consenso y acuerdo y se cristalizo en
el 2008.
GTP Cerinza (Saul Balaguera): Este GTP se creo en el 2003, instalamos 6
viveros, y en la actualidad no tenemos posibilidades de venta de lo que
producimos, quedan 27 miembros de XX originales. No tenemos apoyo de
nadie. Pero tenemos uno de las mejores zonas de Polilepys sp., remanentes en
la región, y la voluntad de querer mantener la causa. La comunidad aporta muy
poco.
GTP Cerinza (Alicia Triana): No nos tienen en cuenta la compra de plántulas de
los dos viveros. Requerimos más apoyo.
GTP Tutaza (José Maria Verdugo): Tenemos un lote e invernadero, pero no
tenemos apoyo. Tenemos muchas ganas y voluntad.
GTP Mongua (Evaristo Castañeda): ¿Existe una altura sobre el nivel del mar
para explotar minas?, si no, tenemos hay que crear una legislación para evitar
las minas, tener cultivos y criar ganado. Se debe buscar reubicar a los
habitantes de minifundios, ubicados en las zonas altas en los páramos, se debe
buscar apoyo del gobierno para esta tarea.
GTP Santa Rosa de Viterbo (Honorio Gomez): falta registro del GTP en
Camara de comercio, 24 miembros aportarón recursos. Corpofuturo y
Corpoboyacá, nació el GTP, en la vereda Cucubo, se monto un proyecto
apícola. Tenemos ganas y voluntad de trabajo, buscando con el GTP de
Cerinza, para evitar que los ganaderos eviten entrar ganado en las zonas del
Páramo de Santa Rosa de Viterbo. El páramo de Santa Rosa surte al Río
Fonce en Santander.
Reserva Natural El Secreto (Felix Fernandez): Las CAR´s se hacen los de los
oídos sordos, si se aplicara el CIF de Conservación, las cosas serían

diferentes. Falta más realidad y contundencia para hacer las propuestas y las
exigencias al estado, desde las comunidades. La burocracia en nuestro país es
un cáncer para nuestros páramos, nuestros bosques, nuestro futuro. Lo
empírico hay que asociarlo a lo técnico para hablar el mismo lenguaje. En
Mamapacha – Bijagual, hemos mantenido el trabajo, la familia hizo una reserva
natural, que cuenta con zonificación, senderos y varios estudios, se ha contado
con el trabajo de muchos tesistas de varias universidades. Aunque existe una
amenaza minera en la zona, ya que en la zona hay Antracita, que es muy
rentable. Los invito a actuar en grupo.
Debemos identificar nuestras debilidades para poder abordar el reto
organizacional y político por la defensa del páramo (Rodrigo Moncaleano).

Discusión sobre el abordaje y líneas temáticas para desarrollar el
Congreso Nacional de Páramos:
Ricardo Agudelo (MAVDT), presentó el documento del Comité académico del
Congreso Nacional de Páramos:
Se describió el esquema de desarrollo del congreso: pre - congreso, congreso,
post - congreso.
Se describió el esquema de desarrollo de simposios. Identificar tres temas
prioritarios por cada simposio, para desarrollar tres ponencias. Los talleres se
desarrollaran con base en las temáticas trabajadas, buscando obtener
propuestas y acuerdos sobre los temas enfatizados.
Conclusiones del Congreso Nacional de Páramos, buscando fortalecer el PNP
en toda su estructura, que se acompaña con acuerdos de trabajo conjunto.
Se recibirán 100 líderes, 50 de Boyacá y 50 de los demás zonas de páramo de
Colombia.
Enfoque:
Se trabajaran los temas para que genere:
Conocimiento e Información.
Pedagogía - formación.
Recomendaciones de acción para el plan de acción.
Y desde una perspectiva de lo participativo, preguntarnos de manera proactiva.
¿Cómo se ha generado conocimiento e información?.
¿Cómo se ha generado pedagogía – formación?.
¿Cuales recomendaciones de acción tenemos para el plan de acción?.
Se requerirá que las experiencias denoten las preguntas de lo participativo y
político, que en esencia se convierten, en ejes de análisis y propuesta.

En el congreso nacional de páramos debemos empezar a dialogar con los
actores del desarrollo, para estimular procesos encaminados a acuerdos
frente al páramo. ¿Cómo podemos llegar a discutir de manera fraterna de igual
a igual con los actores del desarrollo?, la idea es que podamos ganar todos a
favor y en defensa del páramo, como producto de las discusiones con estos
actores.
La pregunta esencial para todos los actores estatales, sectoriales y sociales es:
¿Cual es su compromiso real frente al páramo?.
Poner las cartas sobre la mesa, tenemos que discutir con todos los actores
¿Cómo estaba nuestro páramo?. Y realizar un balance de lo bueno y lo malo
para ver que hay que hacer?
Como diseñar la metodología para fortalecer el dialogo entre los actores, con el
propósito de hacerle seguimiento a esos acuerdos y al plan. Una vez se haga a
los actores con responsabilidad, la pregunta ¿Cual es su compromiso real
frente al páramo?, y en consecuencia se pueda en consecuencia, definir
acuerdos, y al tiempo acordar el seguimiento que debemos desarrollar. (Un
método parecido a un conversatorio de acción ciudadana y a una acción de
cumplimiento para el seguimiento). Que debe transversalizar los simposios, con
el manejo temático.
En la discusión de confrontar a los actores del desarrollo (minero,
agropecuario, infraestructura y acueductos), se dan tres posiciones, para
abordar el Congreso Nacional de Páramos:
1. Confrontación a los actores del desarrollo.
2. Punto medio con los actores.
3. Dejar para el post - congreso la confrontación.
Dialogo sincero y centrados, con los actores del desarrollo (minero,
agropecuario, infraestructuras y acueductos), estatal y militar (batallones de
alta montaña). Que expresen ¿Cual es su compromiso?, ¿Que están
haciendo?, ¿Que pueden hacer?, en el marco de la prioridad ambiental de los
páramos. A modo de ejemplo en vez del servicio militar que nuestros hijos
cuiden el páramo con apoyo del estado (Joaquín Molano).
Se debe tener un argumento científico y de conocimientos coherente para
sustentar la dependencia de todos y todas de los páramos, y así guiar las
discusiones (Isabel Bautista Buitrago - Rabanal).
Buscar e invitar a los actores del desarrollo que buscan y aplican buenas
prácticas, relevando propuesta de manejo sostenible de los páramos (Mauricio
Ramírez). (Se requiere definir criterios para calificar las experiencias
sostenibles).
Puntos a llevar al Congreso Nacional de Páramos, ¿Cual es el siguiente paso?,
identificar los actores claves de 4 grandes grupos: gobierno, academia, sector
productivo y la comunidad. Definiendo los roles y responsabilidades de los

actores frente a la defensa del páramo. Para así avanzar con puntos claros
hacia el Congreso Nacional de Páramos (José Gabriel Porras - Rabanal).
Es relevante tener en cuenta la participación de los jóvenes y los niños en el
Congreso Nacional de Páramos (Sonia Adame).
La mecánica de desarrollo de los simposios, deben detallar e integrar las líneas
temáticas, buscando la construcción de acuerdos. Todos los temas que se
trataran en el CNP, tendrán en cuenta:
1. Participación social en política publica.
2. Diálogos con actores que afectan al páramo.
3. Construcción de un plan de acción nacional, para fortalecer el PNP.
Buscar efectividad en el desarrollo de pocos temas en el CNP, para generar
impacto, y respondiendo a las prioridades actuales (Ricardo Agudelo).
Se requiere definir una estrategia clara para el Post congreso, que continué con
los procesos de dialogo intersectorial y ajuste al PNP (Plan y agendas).

Líneas temáticas y propuestas:
Las Líneas temáticas requieren un tema explicito para la consolidación de
los procesos sociales, frente a las necesidades de las comunidades, las
amenazas ante el páramo y el medio ambiente, así como frente a las
oportunidades y por ende desde las fortalezas y debilidades.
En el Congreso Nacional de Páramos se deben trabajar tres temas
coyunturales por simposio, concretos y estratégicos, para así lograr acuerdos
mínimos y prácticos. Para el efecto se deben escoger las experiencias claves.
Un subtema clave es sobre los requerimientos para una Ley de Páramos
(Mauricio Ramirez), que incluya la discusión participativa sobre las normas de
ordenamiento territorial (Eduardo Moreno), entre otros subtemas. Ampliando
una propuesta de reglamentación entre Venezuela y Ecuador que proteja las
áreas altoandinas comunes (Eduardo Moreno - Rabanal).
Buscar apoyo en consultorios jurídicos de las universidades, para encaminar
causas ambientales ciudadanas (Gonzalo Caro).
El conflicto de la tenencia de la tierra, es una situación que se requiere
clarificar, en grandes extensiones de los páramos. Se requiere desarrollar
tareas de catastro participativo (German Roberto Zwinggi).
Sector educativo, solicitar al Ministerio de Educación, una cátedra ambiental
obligatoria, que permita avances en cambios de conciencia y acción. Mayor
participación de las CAR´s en el SIGAM (Rey Parra Serrano – Reserva Natural
El Secreto).

Foro PNP y agendas locales y regionales:
Metodología del encuentro y más allá:
Historia de un proceso por los páramos de más de 20 años (Propuesta social
ambiental, …. SINA, GENOR – ENOR, PNP, I Congreso mundial de páramos:
propuesta social)
Æ
Conocimiento e Intercambio de Experiencias Organizadas
Æ
Grupos e iniciativas (GTP´s)
Æ
Propuesta comunitaria del Nororiente para fortalecer SINA, Redes, GTP´s y en
consecuencia el PNP
Æ
Propuesta comunitaria Nacional de habitantes del páramo en el Congreso
Nacional de Páramos Colombia
Æ
Propuesta comunitaria Colombiana en el Congreso Mundial de Páramos
Ecuador.
Æ
Propuesta comunitaria Colombiana para fortalecer el SINA, redes, GTP´s, y el
PNP (a largo plazo).

¿Que debemos recoger de las diferentes experiencias,
para proyectarnos hacia adelante?:
¿Que nos identifica?.
¿Que nos une?.
¿Qué nos dificulta las alianzas?.
¿Cómo hemos aprendido a superar las dificultades?.
¿Qué nos falta afrontar y superar de manera prioritaria?.
¿Como hemos trabajado proyectos?.
¿Que posiciones y experiencias nos unen, frente a superar los restos para
poder trabajar por los páramos?.
¿Que podemos sumar para enriquecer la propuesta social y comunitaria por los
páramos?
¿Qué tenemos que hacer colectiva e individualmente, por los páramos?
¿Cómo seria la propuesta social y comunitaria por una política nacional
de páramos mas sólida y democrática?.
Mecánica de trabajo:
Responder las preguntas para generar con las respuestas, una propuesta de
tareas a seguir, con base en estos 5 ejes temáticos comunes:
1. Organizacional – participación social.
2. Acciones, procesos y Proyectos.
3. Política Pública en páramos.
4. Uso sostenible de los páramos.
5. Economía e incentivos para los habitantes del páramo.

Desarrollo del trabajo:
Se decidió trabajar en plenaria los ejes temáticos para fundamentar las
agendas de los GTP´s y de la Red de Trabajo en Páramos de Boyacá.
Antecedentes y contexto:
Estrategia institucional y comunitaria por los páramos de Boyacá: Territorio,
actores, acciones sostenibles.
Programa Páramo Corporativo: Se enmarca en el Programa Nacional de
Páramos. Y constituye un GTP corporativo que define un Plan de Acción y una
agenda.
Red de Trabajo en Páramos: Reúne a los GTP´s y otras organizaciones. Que
define su Agenda y un Plan de Acción.
Articular los ejercicios de planificación y ordenamiento existentes para Boyacá,
en el marco de la Estrategia, y las posibilidades de trabajo en red.

1. Organizacional – participación social.
a. Escuela de formación política y ciudadana en sustentabilidad en
Páramos (acción - educación - acción): Formación en
i. Liderazgo.
ii. Medio ambiente y ecología (ecosistemas, salud).
iii. Importancia del territorio altoandino.
iv. Instrumentos de participación ciudadana y comunitaria.
v. Leyes.
vi. Instrumentos de planificación y ordenamiento (levantamientos
catastrales participativos, saneamiento predial, EOT, Planes
estatales).
vii. Resolución de conflictos.
viii. Trabajo en Red social.
b. Planificación predial.
c. Generación de Alianzas entre GTP´s, JAC, JAA, JT Riego, CTP,
CDR, la iglesia, sector educativo, SIGAM, entre otras.
d. Planes de sostenibilidad financiera.
2. Acciones, procesos y Proyectos.
a. Formación en formulación e identificación de fuentes.
b. Formación de gestores de proyectos.
c. Formulación, gestión y ejecución de proyectos priorizados por las
comunidades.
3. Política Pública en páramos.
a. Adelantar instrumentos de política publica para:
i. Socializar los avances existentes a nivel nacional, regional y
local.
ii. Generar actividades de toma de conciencia y acción sobre
movimientos sociales por la defensa del páramo.
iii. Que los programas de conservación de páramos se
desarrollen con los habitantes del páramo.
iv. Instaurar la cátedra ambiental obligatoria en centros
educativos.
v. Generar propuestas para adaptación, mitigación, control y
seguimiento a los procesos de cambio climático en zonas
altoandinas.
vi. Fortalecer los mecanismos de comanejo de las áreas
protegidas, por parte de las organizaciones y comunidades
organizadas.
vii. Que las tasas derivadas por el uso del agua proveniente de
los páramos, que se destinen a la inversión de proyectos que
beneficien al páramo y manejado por los grupos organizados
de los habitantes del páramo.
viii. Que se realicen las reglamentaciones de las cuencas que
vienen de los páramos.
ix. Que se mantenga el respeto a la soberanía colombiana y el
acceso colectivo al agua como bien publico.

x. Que se implementen los POMCAS, Planes de Manejo, entre
otros instrumentos de planificación del estado.
4. Uso sostenible de los páramos.
a. Formación en sistemas productivos sostenible.
b. Conformar grupos de investigación participativa comunitaria
(Investigación Acción Participativa).
c. Diseñar sistemas agro – eco - paramuno (silvopastoriles,
agroforestales, huertas, etc…), en zonas más bajas, que compensen
y reemplacen el uso del páramo.
d. Cultivadores de agua.
5. Economía e incentivos para los habitantes del páramo.
a. Solicitar incentivos educativos de carácter superior para los
habitantes del páramo.
b. Solicitar incentivos para la salud para los habitantes del páramo.
c. Crear posibilidades de trabajo en la conservación del páramo.
d. Crear un esquema económico que permita la permanencia de los
habitantes en los páramos, entre ellos, crear cadenas productivas
que permita planificar, implementar e incentivar nuevos mercados
verdes, justos, que aseguren la calidad de vida de los habitantes y se
logre la conservación. Así como de las tasas derivadas por el uso del
agua proveniente de los páramos.
e. Crear un fondo económico y administrativo solidario.
Tarea:
Basándonos en estas listas de tareas, ver como vamos a desarrollar nuestra
agenda de cada GTP y de cada zona, así como de la Red misma.

Se trabajó un ejercicio encaminado a la promoción divulgativa de los
GTP´s:
Se reunieron en un grupo de trabajo para preparar los temas para la promoción
de los GTP´s en un video a ser presentado en el CNP. Quedo como tarea la
complementación de estas presentaciones en las rutas didácticas por cada
corredor.

Declaración de la Gente que Trabaja en Paramos:
Las gentes que trabajamos en páramos en Boyacá, habiendo conformado una
Red de Trabajo, y preocupados por la actual situación de nuestros territorios.
Siendo habitantes del páramo y habiendo trabajado en comunidad por la
defensa de nuestros ecosistemas altoandinos, queremos declarar, que
habiendo sido históricamente excluidos y marginados en las decisiones y
acciones de manejo ambiental de nuestros propios territorios, queremos

aliarnos entre las comunidades, para generar soluciones para todos y todas, en
donde todos ganemos y en especial los páramos.
Vemos relevante el actual proceso, que continúa esfuerzos pasados, frente al
fortalecimiento de un programa nacional de páramos, y para ello vemos
oportuno el desarrollo del Congreso Nacional de Páramos. En el que vemos
relevante la participación de las comunidades como actores centrales de las
discusiones sobre el futuro de los páramos en Colombia.
En consecuencia, establecemos como prioritario y necesario, se tenga como
eje conceptual, el desarrollo de un proceso de participación social en la
construcción de política publica para los ecosistemas andinos de Colombia.
Vemos importante en aras de la construcción de democracia, establecer
diálogos constructivos entre los sectores del desarrollo y los defensores del
páramo, para encontrar soluciones.
Vemos como otra urgente prioridad, el participar en la construcción del Plan de
Acción Nacional de páramos, encaminado a fortalecer el Programa Nacional y
construir una política nacional de ecosistema altoandinos, más incluyente,
participativa y democrática.
Vemos que el estado y los gobiernos, los acueductos y los sectores del
desarrollo, aún tienen una deuda con los páramos y sus habitantes, quienes
creemos, deber ser aún más responsables, en la tarea de facilitar alternativas
de producción a las comunidades campesinas, el mejoramiento de la calidad
de vida, y mantener la permanencia de procesos de desarrollo sostenible y de
conservación de los ecosistemas alto andinos de nuestra región y el país.
Todo esto en virtud y a favor de un proceso que fortalezca las alianzas entre
las comunidades habitantes de la alta montaña, tanto en Colombia, como en el
resto de los países con páramos, para que con ello se logre una incidencia en
la ejecución de una política clara y del largo plazo, en donde las
responsabilidades se cumplan por parte de todos los actores, que vivimos
gracias a nuestros páramos.

