TALLERES POSTCONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS.
Reencuentro de Comunidades Campesinas
Primer semestre de 2003.

1 PRESENTACIÓN
Se busca con los talleres postcongreso darle continuidad a un trabajo institucional y
comunitario a favor de los páramos que ha avanzado de manera constante pero desigual
en el departamento. Si bien ha sido dinamizado con los talleres precongreso y fortalecido
con el proceso participativo del grupo de representantes de las comunidades de páramo
de Boyacá, en forma proactiva durante el Congreso, requiere de esfuerzos permanentes y
de acciones conjuntas que logren consolidar los proyectos iniciales y hacer de ello una
práctica cotidiana, más allá de los esfuerzos ocasionales..
Ahora más recientemente se viene consolida este proceso con la conformación de los
GTPs de Monguí, Mongua, Cerinza y Paipa; con la creación de los Parques Naturales
Municipales de Monguí y Mongua, con la reglamentación de los mismos, pero
fundamentalmente con un significativo avance de la toma de conciencia desde el nivel
particular a fenómenos de conciencia colectiva.
Desde el día anterior a la instalación del Congreso Mundial de Páramos, Paipa albergó a
los delegados comunitarios campesinos de Nuestro departamento, con el objetivo de
generar un dialogo que permitió construir colectivamente las acciones y relaciones
interinstitucionales en pos de la conservación y manejo de los páramos de Boyacá y del
país. Allí se consolido un propósito común: mantener el dinamismo con que se había
trabajado en los talleres preparatorios y consolidar los esfuerzos a nivel local con gran
liderazgo y a nivel regional mediante una red de GTPs. Todo ello constituye una labor de
gran responsabilidad y significancia, toda vez que es Boyacá el departamento con mayor
cantidad de páramos en Colombia y la región a nivel continental, encontrándose entre
ellos una inmensa riqueza de vida y paisaje. Se puede señalar con todo el rigor que el
futuro de una gran parte de la población urbana situada en el Corredor Industrial y zonas
adyacentes depende de ellos pues la casi totalidad de los acueductos municipales y
veredales del alto Chicamocha deriva sus fuentes de agua de los páramos.
La vida del páramo es la vida del campesino y de todos nosotros, en esa medida es
inadmisible pensar una solución sin la participación de ellos, en asocio con los demás
actores regionales. Se pretende desde luego estimular de manera directa a los actores
que en la región potencian los objetivos esenciales, postulados por la comunidad
científica, académica, comunitaria e institucional, y que se refleja en el ánimo que motivó
la realización del Congreso y sus posteriores desarrollos.
El encuentro de los pueblos de los Páramos constituyó un encuentro con la gente que
vive en permanente relación con él, vive del páramo y vive para el páramo. Es decir es un
encuentro que se dá en las alturas Andinas tropicales del hombre con la naturaleza.

Esfuerzo interinstitucional
Tanto las ONGs como los GTPs trabajan conjuntamente con las cars en la definición de
los mecanismos y estrategias para el manejo de las áreas de páramo; además se busca
con las administraciones municipales la conservación y manejo sostenible de los bienes y
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servicios que provee el páramo. Se pretende establecer un escenario apropiado para que
se intercambien experiencias en el manejo y conservación del páramo. Por ello se ha
venido incorporando la presencia de la comunidad para que en una primera instancia las
definiciones sean concertadas, haciendo un balance colectivo y se tenga una
comunicación eficaz entre la comunidad y las instituciones.
Formular objetivos priorizados con una visión integrada.
Los planes y proyectos se han desarrollado de manera que requiere el conocimiento de la
gente del lugar que genera diferenciaciones culturales y naturales, exige de los
integrantes de la comunidad solidaridad y compromiso, teniendo en cuenta la
vulnerabilidad y fragilidad de la cultura y de los recursos naturales con los que cuenta la
comunidad.
Desde los Ordenamientos territoriales se evidencio un divorcio entre el espíritu del texto
del articulado aprobado por los Concejos Municipales en los temas de carácter ambiental,
y los reales intereses que las comunidades tienen por el manejo de su patrimonio natural.
Es por ello que en varios municipios este tema del Ordenamiento Territorial paso a ser
prioridad en la agenda ambiental municipal a tratar.
Las recientes resoluciones ministeriales entorno a los páramos, cuencas hidrográficas y
cuerpos de agua, colocaron el tema del uso, manejo y administración de las nacientes de
agua en tema de alta sensibilidad, sumado al hecho de contar ahora, con la fusión de los
ministerios, con una única autoridad ambiental en el tema del agua. Los acueductos
veredales y municipales adquieren una nueva dimensión de mayor responsabilidad por
las complejas y variadas funciones
Desde las reuniones conmemorativas al año internacional de la alta montaña, los
encuentros en Merida (Venezuela), Lima (Peru) y el mismo CONGRESO realizado en
Paipa se ha venido discutiendo el rol de las comunidades directamente involucradas en
las áreas de páramo, al punto de concretarse los esfuerzos sociales en la creación de los
Grupos de Trabajo en Páramos. Boyacá no ha sido ajena a esta dinámica y viene
trabajando en la formación de estos grupos.
Las áreas aledañas a los bosque alto andinos, zonas de subpáramo y páramo se
convierten en territorios de conflicto por los avances de la frontera agrícola y las
deficientes prácticas cilturales, De ahí que el tema de los Sistemas Productivos
Agrarios Sostenibles para la conservación, se convierte en herramienta fundamental del
trabajo comunitario,. En nuestro caso esta experiecia se viene trabajando en las áreas de
Parques Nacionales con el PMA – Ecoandino, siendo el propósito de las comunidades
campesinas aprender de experiencias ya avanzadas y probadas para introducir estas
prácticas en el departamento de Boyacá.
Como se concluye, se llega a los talleres con una agenda clara, diversa y bien motivada,
que permite pensar en la realización de unos eventos bien enriquecidos temáticamente y
de motivada participación.
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2 MARCO CONCEPTUAL
Está constituido por los documentos de política en páramos, las memorías de los talleres
preparatorios al CONGRESO, las ponencias presentadas durante el desarrollo del mismo
y los problemas particularmente expuestos y definidos como ejes temáticos prioritarios por
cada comunidad.
El marco de la Política Nacional, los acuerdos y resoluciones ministeriales, los estudios e
investigaciones de las Universidades e Institutos de Investigación, sumados a los Planes
de Manejo que recientemente se han adelantado, conforman un abanico de desarrollos
conceptuales de gran riqueza para nuestra tarea.
Enumeremos algunos de ellos:
a. MEMORÍAS CONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS, Resúmenes, ponencias y
manuscritos para editar Tomos 1 y 2.
b. PROGRAMA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA COLOMBIANA. Febrero, 2002.
c. RESOLUCIÓN No 0769 de agosto 5 de 2002.por la cual se dictan disposiciones
para contribuir a la protección. Conservación y sostenibilidad de los páramos.
d. PROGRAMA ECOANDINO – PMA: Marco lógico y resumen ejecutivo. 2001
e. PROGRAMAS AMBIENTALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,. E C O A N.
Enero,2002.
Sin embargo estos referentes conceptuales adolecen de un lenguaje que los haga más
compresibles y asimilables por nuestras comunidades, de ahí que se acompañen de una
serie de preguntas que recojan las inquietudes, cotidianidad, actores, visiones y acuerdos
desde la comunidad.
La Cotidianidad de los pobladores, su poblamiento (Proceso histórico, causas –
efectos). Pasado y presente; Cotidianidad vs. Diálogo = Problemática, Diagnóstico .
¿Qué constituye el Páramo para ellos?, ¿Qué les representa la Montaña, la altura y la
soledad?, ¿Cómo viven y como lo sienten?, ¿Qué les representa?, ¿Cómo lo usan?,
¿Qué tanto lo conocen?, ¿Por qué es importante el Páramo?, ¿Por qué se habla tanto
de él?, ¿Qué beneficios encuentran en él?, ¿Quiénes lo frecuentan?, ¿Se ha
transformado en los últimos años?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quiénes más hacen
presencia en el Páramo (aparte de ellos) y de qué manera?, ¿De qué manera el
estado debería hacer presencia?, ¿Qué expectativas tienen del mismo?, ¿Cómo es la
organización comunal de la vereda?.
La visión que de esa cotidianidad y poblamiento, tenemos diversos actores (Instituciones,
ONGs, población en general, académicos, etc.).
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Conocimiento de la problemática, (lo Perceptivo y Técnico), valoración y nivel de
importancia.
Pertinencia y pertenencia en el acompañamiento.
Participación, compromiso y responsabilidad.
Dialogo de saberes.
Potencialidades y prospectivas.
Posibles escenarios.
¿Qué entidades llegan a la vereda y a que?, ¿Qué entidades y/o personas tienen
permanencia en el lugar?, ¿Se ha realizado alguna actividad o proyecto en el Páramo
(Infraestructura, desarrollo humano, capacitación)?, ¿Por qué, ¿Por cuanto tiempo?,
¿Qué efectos ha tenido?, ¿Hasta qué sitio llegan los servicios públicos?, ¿El alcalde y los
Concejales conocen el Páramo?, ¿Los alumnos de los colegios lo visitan con sus
docentes?, ¿Qué papel juega los técnicos de las UMATA y los empleados de la
administración?, ¿Cómo pueden trabajar juntos?, ¿Cuánta gente depende del Páramo?,
¿Cuántos se benefician de sus recursos hídricos?, ¿Cuántos acueductos veredales
existen?, ¿Cuántos usuarios hay?, ¿Será más útil el Páramo por el agua, por la siembra o
por el pastoreo?.
Los Acuerdos. Qué es posible hacer de manera concertada. (Alternativas,
responsabilidades, compromisos y acuerdos).
“El bien general está por encima del bien particular” (más gente requiere el agua, que los
que requieren sembrar).
“Los que viven abajo se sostienen y benefician de los recursos naturales de arriba”.
¿Cuánto se le retribuye a los de arriba?.
¿Existe algún plan de uso adecuado del agua? (Servidumbres, reglamentación,
compromisos, organización, responsabilidades, funciones, capacitación, contrapartidas).
¿Cuánto le cuesta el agua por usuario?.
¿Cuánto se le invierte al Páramo cada año?.
¿Qué podemos hacer por el Páramo?.
¿Cuáles son las funciones del Páramo?.
¿Si usted viviera en el pueblo, qué haría por la gente del Páramo?.
¿Qué debería hacer el gobierno para conservar el Páramo?.
¿Se debe reglamentar el uso del agua, del suelo?.
¿Qué medidas legales adoptaría?.

TALLERES POSTCONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS.
Reencuentro de Comunidades Campesinas
Primer semestre de 2003.

3 LO PROCEDIMENTAL
3.1 PRIMER MOMENTO: TALLERES POST – CONGRESO
Participantes: Se cuenta con un moderador y dos relatores, delegados institucionales y
Comunidad. El moderador debe estar perfectamente empapado del tema y del lugar. En
donde sea posible los relatores tendrán la tarea de hacer la Secretaría, una en tablero con
resaltador y el otro en computador portátil, donde se destaque “frases o expresiones
idiomáticas”, palabras completas, síntesis. Desarrollarán una matriz de relaciones, una
tabla de respuestas a cotejar y las soluciones obvias. Ello constituye la hoja de trabajo.
Herramientas: Papelógrafo, marcadores, filmadora, máquina fotográfica, computador
portátil, material escrito guía de la reunión
Momentos: Antes de cada taller el equipo discutirá a partir del conocimiento del lugar la
mejor estrategia a adoptar. Conocimiento del entorno y de la gente (tener un resúmen
diagnóstico previo al taller); El día del encuentro se iniciará disponiendo de un adecuado
ambiente de bienvenida; Motivar un conversación informal (prediálogo, reencuentro).
Orden del día: Saludo de bienvenida; Objetivo del Taller; Primer tema: (Memoria síntesis
del Congreso) segundo tema (intervenciones comunidad campesina); refrigerio; tercer
tema (prioridades temáticas para la localidad) Síntesis (alternativas, concertación,
compromisos, acuerdos y manifiesto),.
Balance del encuentro: Se procederá a elaborar la relatoría y el balance en el mismo
lugar donde se efectuó la reunión por parte del grupo organizador, contando con el apoyo
de dos participantes de la Comunidad, se afinara el documento de relatoría y los
documentos complementarios. Auto evaluación.
Elaboración de Documento memoria: Las lecturas de apoyo, la relataría, el informe y el
balance, junto con fotografías y videos constituyen insumos para la construcción del
documento memoria.

3.2 TAREAS DE LOS LÍDERES. (GTP).
Generar diálogo de saberes en un permanente intercambio de experiencias.
Convocar a los actores que comparten responsabilidades e intereses sobre el páramo
común.
Preparar la información sobre cada páramo (estado del arte) con destino al FORO.
Trabajar en la ficha de áreas protegidas (ECOAN - RICAP).
Apoyar y promover la continuación de encuentros locales.
Crear el directorio de personas e instituciones de Boyacá y la Ecoregión, que adelantan
acciones a favor de los páramos.
Conformar comités o grupos de apoyo logístico, integración y coordinación institucional,
capacitación dentro de los GTP y cualquier otro que se considere necesario.
Continuar la activación del Grupo de Trabajo de Páramos a nivel regional (ENOR),
departamental y local.
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Formular, gestionar y ejecutar proyectos participativos.
Coordinar acciones conjuntas.
Construir colectivamente un sistema de información.
Desarrollar la Red Institucional y Comunitaria de Áreas Protegidas del Nororiente
Colombiano.(RICAP).

3.3 ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES POR PÁRAMO
Se escogieron tan sólo ocho de los diez y seis municipios participantes en el Congreso
por el Distrito Paramuno de Boyacá en razón a la cercanía entre ellos y a fortalecer
procesos que en algunos de ellos están más avanzados.
Como criterio primordial, la realización de los talleres giró en función y contribución a los
ritmos y procesos en marcha en cada área. Lo que reflejó la identificación y apropiación
de mecanismos esbozados en la razón de ser del evento. Hay municipios que enlazan
varias actividades al mismo tiempo, otros giran exclusivamente entorno a los talleres que
se adelantan.
Cerinza lleva avanzado un proceso de Ordenamiento Territorial, Monguí la creación del
Parque Natural Municipal, Mongua la reglamentación del PNMO , Paipa está trabajando
en äreas protegidas, Duitama avanza con Ecoandino.

3.4 SEGUNDO MOMENTO: REENCUENTRO GTPS: F O R O A M B I E N T A L
Lograr intercambiar entre diferentes habitantes de los páramos andinos sus visiones
sobre el páramo, su manejo, su realidad diaria, y sus necesidades.
Intercambiar conocimiento y experiencias entre tomadores de decisión político,
académico, ONG y habitantes de los páramos sobre el manejo sustentable del páramo.
Elaborar una visión común entre habitantes del páramo y otros actores sociales sobre la
importancia del páramo para la población andina y la importancia de la población andina
para el páramo
Identificar y acordar líneas de acción para campesinos, ONG, OG, Política y sociedad en
general que enfoquen al desarrollo sustentable de los habitantes de la zona alto andina en
un paisaje natural.
Elaboración del Manifiesto Campesino por regiones
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4 DESARROLLO Y RESULTADOS
4.1 REUNIONES PREPARATORIAS TALLERES
Documentación. Contextualización a nivel internacional citando y explicando:
documentos ama – mérida, gtp – ecuador, andes del norte – wwf; a nivel nacional
enmarcarnos en el contexto del documento PROGRAMA PARA EL MANEJO
SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA DE
PÁRAMOS Y SUBPÁRAMOS EN COLOMBIA, GEF – UAESPNN; a nivel ecorregional
nororiental con los productos de los proyectos que se han desarrollado en el proceso de la
Ecorregión Nororiental de Colombia (GENOR –ENOR) y finalmente a nivel páramos
Boyacá ilustrando lo que se avanzo en el CONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS y la
información que las comunidades paramunas convocadas a estos talleres poseen sobre
los diferentes páramos de Boyacá.
-

Elaboración de Agenda
Lectura y agrupamiento de expectativas talleres precongreso
Resumen y análisis de expectativas
Problemas generales y jerarquización de los mismos
Definición de cronograma y agenda

4.2 DESARROLLO AGENDA TALLERES
4.2.1 INSTALACIÓN.
♦

BIENVENIDA. ECOAN: PEDRO REYES ZAMBRANO.

Dar la bienvenida a los participantes al lograrse el reencuentro de los líderes y sus
comunidades luego de la exitosa participación de las comunidades de páramo durante la
realización del CONGRESO. Señalar los objetivos de los talleres, en correspondencia con
las particulares dinámicas de cada localidad.
Socializar los avances logrados durante el CONGRESO y referirlos en lo posible a los
páramos de Boyacá en las ópticas de los campesinos y las entidades como UAESPNN,
MUNICIPIO, GTPs y ECOAN, que están de alguna manera comprometidas por la
salvaguarda de los ecosistemas del páramo y quienes suman esfuerzos y recursos para
el apoyo de las comunidades, de modo que son los que tienen permanencia y no
transitoriedad como las instituciones en esas regiones.

♦

INFORME LÍDER LOCAL

El representante elegido por la respectiva comunidad como su delegado en el C M P.
expuso su visión y experiencia como participante en el CONGRESO y en los distintos
encuentros con comunidades indígenas y campesinas.
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De estas distintas intervenciones se elabora una memoria que conforma el documento de
trabajo de los representantes de las comunidades de páramo.

♦

INTERVENCIÓN UAESPNN. JORGE DÍAZ. DIRECTOR SFF GUANENTA.

Con la participación de la comunidad nos lleve a concertar acciones hacia la conservación
de los Parques Nacionales, Santuarios de Fauna y Flora y reservas municipales. Antes la
política era parques sin gente contrario a lo que la política del Ministerio Plantea
actualmente que es “Parques con la gente” y la gente es quien puede entrar apoyar
procesos de conservación desde diferentes ámbitos.
Los invito que ustedes como representantes legales le planteen al estado sus iniciativas
hacia la conservación y el grado de compromiso de la comunidad en estas iniciativas.

son las fortalezas y debilidades de los
♦

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN DINÁMICA EL CAMPANARIO.

En parejas se hacen dos círculos concéntricos, y se hace una ronda. Y doy palmadas tres
y con los pies también y doy la vuelta al campanario una vez. Saludo por aquí, saludo por
allá y doy la vuelta al campanario otra vez.
La vuelta al campanario es tomar al compañero de gancho y dar la vuelta de modo que el
que está dentro quede dentro y el de afuera afuera. Cuando se saluda se saluda al
compañero que se encuentra en diagonal derecha y luego en diagonal izquierda, de tal
modo que con esté último se da una vuelta y quedan frente a frente.
En ese momento se presentan, se cuentan lo que hacen y lo que quieren del evento.
Así se hace repetidas veces hasta que se conozcan los presentes.

4.2.2 Desarrollo general del Congreso: Objetivos y contenido de los
talleres por simposio
OBJETIVO GENERAL
Profundizar en el significado del páramo como espacio de vida para la gente y la
naturaleza, a partir de los avances logrados en el desarrollo del CONGRESO..

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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-

-

-

Lograr el intercambiar entre diferentes habitantes de los páramos andinos sobre su
realidad diaria, sus necesidades y sus visiones sobre el páramo y su manejo.
Intercambiar conocimiento y experiencias entre los distintos actores sociales:
comunidad campesina en general, funcionarios locales, ONG y habitantes de los
páramos sobre el manejo sustentable de los ecosistemas asociados al bioma
páramo.
Elaborar una visión común entre habitantes del páramo y otros actores sociales
sobre la importancia del páramo para la población andina y la importancia de la
población andina para el páramo.
Identificar y acordar líneas de acción para campesinos, ONG, OG, Política y
sociedad en general que enfoquen al desarrollo sustentable de los habitantes de la
zona alto andina en un paisaje natural.

DESARROLLO TALLERES
-

Taller Uno: IMPACTOS

Sabemos suficiente para poder poner umbrales al uso de los paramos?
Qué se puede recomendar a quienes habitan las partes altas para reducir el
impacto ambiental de sus actividades es estas áreas?
Qué se puede hacer a escala mayor (ong, municipio, ministerio) para mitigar los
impactos?
Son suficientes las leyes para controlar los impactos a los páramos y zonas de
producción de aguas?.
Cuál cree usted que es el mayor impacto negativo que se le causa a los
páramos?.
-

Taller dos: Aspectos sociales, culturales y económicos de los habitantes del
páramo.

Cree usted que se conoce con suficiente claridad la forma de vida campesina en
los páramos?.
Se tiene suficiente información sobre las condiciones socioeconómicas de los
pobladores y propietarios de los páramos?.
Es la producción agropecuaria económicamente hablando más productiva que la
rentabilidad obtenida por la producción de aguas?.
Se conoce el valor económico del agua producida en los páramos?
Cree usted que la legislación ambiental protege suficientemente los páramos y
zonas de producción de aguas?.
Cree usted que existe suficiente organización comunitaria, política y estatal para
resolver los problemas ambientales y sociales de los páramos?.
Que tipo, mecanismos y estrategias de organización cree usted que se necesitan para
resolver los problemas de los páramos?.
Conoce algún estudio sobre el valor económico de los servicios ambientales
prestados por los páramos (producción de aguas)?.
Se conoce en detalle las zonas prioritarias para el cambio de uso del territorio en los
páramos?
Quienes estarían dispuestos a pagar por el cambio de uso de los páramos?.
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Cuales serían las formas para lograr la reducción de impactos, el cambio de uso y
el aumento en la producción de aguas en los páramos?.
-

Taller tres: Sistemas productivos en los páramos.
Es posible la agricultura ecológica, económica y socialmente sustentable en el
páramo?.
Que sistemas integrales (combinaciones de diferentes usos) se debe desarrollar
para asegurar un modo de vivir en la altura?
Que aspectos externos – mercado, subsidios, asistencia técnica- hay que mejorar
y como hay que mejorarlos para hacer más promisorio las alternativas de menor
impacto?
Cree usted que la optimización ambiental y productiva de los sistemas productivos
de áreas a menor altura evitara la degradación de los páramos?.
Cuales son las opciones productivas diferentes a las agropecuarias que pueden
evitar la degradación de los páramos?

-

Taller cuatro: Manejo campesino del páramo.

Cuales planes de manejo comunitario?
Hace diferencia para los campesinos habitar dentro de un área protegida o fuera
de ella?
Cuál cree usted que sea el mensaje campesino a los proyectos y a los gobiernos?
Cuales cree usted deben ser los pasos para la organización de grupos comunales
para el manejo ambiental de los páramos?.
Conoce usted casos de manejo comunal ambiental de páramos o zonas productoras
de aguas?.

4.3 MANIFIESTO CAMPESINO PÁRAMOS DE BOYACÁ

Paipa, 17 de Mayo de 2002
Nosotros los campesinos de Boyacá expresamos nuestro sentir y vivir, alimentado en el
corazón del páramo, a manera de un manifiesto ante Boyacá, ante Colombia y el Mundo,
ratificando que como usuarios y propietarios de los Páramos y su zona de influencia
estamos en la tarea de conservarlos y protegerlos de manera permanente. Sabemos que
Colombia posee la mayor extensión de Páramos del mundo y que dentro de ella, Boyacá
es el Departamento con la más grande extensión de Páramos en el País. Por tanto
queremos manifestar muestra situación real en los siguientes aspectos:
Vivimos en los paramos o alrededor de ellos y de los paramos proviene la totalidad del
agua que llega a la población asentada a lo largo del alto Chicamocha.
La economía campesina Boyacense está asociada al minifundio, pero este sistema de
producción ya no es rentable, en las actuales condiciones, lo cual ha dado como
resultado la miseria y la pobreza de nuestras familias.

TALLERES POSTCONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS.
Reencuentro de Comunidades Campesinas
Primer semestre de 2003.

El apego a nuestra tierra y sus raíces ancestrales, hace que las parcelas sean día a día
más pequeñas, sin embargo se hace difícil abandonar la tierra boyacense, cuna de la
libertad, porque es de lo que vivimos.
La doble moral social, de una parte las multinacionales agroquímicas que nos venden
venenos (que han sido prohibidos en el resto del mundo) y el gobierno que lo permite,
contamina nuestro medio ambiente, especialmente el agua que bebemos; por otro lado
nos instan a que protejamos el medio ambiente.
Requerimos que se diseñen mecanismos prácticos y fáciles para el acceso de los
recursos económicos para desarrollar los proyectos en los páramos de Boyacá y su zona
de influencia. Que la interventoría sea con las veedurías ciudadanas.
Proponemos establecer mecanismos equitativos sobre tenencias de la tierra, con el objeto
de disminuir la tensión sobre los páramos.
Trabajaremos porque sean declaradas zonas de protección de los páramos, siempre y
cuando sea el mismo campesino el guardián, protector y beneficiario sostenible de los
páramos de Boyacá.
Tenemos el derecho al respeto a nuestra identidad cultural, a nuestra dignificación como
pobladores parameros boyacenses.
Los boyacenses estamos dispuestos a seguir conservando de manera progresiva el
medio ambiente, reduciendo la destrucción de los páramos, siempre y cuando se nos
retribuya de una manera equitativa los beneficios económicos y sociales que se derivan
de nuestros páramos y con los cuales otros se benefician.
Estamos dispuestos a constituir nuestras fincas de nuestros páramos, siempre y cuando
exista un incentivo o alternativas de producción reales y prácticas, que nos permiten
sobrevivir a nuestros descendientes y a nuestro páramo.
Nos comprometemos a producir de manera limpia, orgánica, biológica y sostenible,
siempre y cuando nos garanticen el mercadeo justo de nuestros productos de manera
real, sin intermediarios.
Todo proyecto a ser desarrollado en los páramos de Boyacá y su zona de influencia, debe
ser de carácter participativo Comunitario
Las instituciones gubernamentales deben reducir los impactos ambientales, económicos y
sociales con sus proyectos sobre las comunidades campesinas de los Páramos.
Hasta el día de hoy es absolutamente claro y concluyente para la comunidad científica
cree que los responsables y culpables del deterioro ambiental de los páramos han sido los
campesinos.
Vincular a las instituciones de básica primaria y secundaria en un currículo de
preservación del medio ambiente.
Se propone que si el agua baja, que la plata suba, pues existe una inequidad muy grande
en el pago y distribución del servicio del agua.
No queremos que nos sigan viendo solamente como los que causamos el deterioro de los
paramos, lo que queremos es que nos apoyen con alternativas para el manejo
sustentable del páramo y de toda la vida que allí se desarrolla.
Campesinos Paramunos de Boyacá.

4.4 MANIFIESTO DE LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA.
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DECLARATORIA DE LOS POBLADORES DE LAS MONTAÑAS Y LOS PARAMOS DE
LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA (SANTANDER – COLOMBIA)
Málaga, Mayo 10 de 2002
Nosotros, los pobladores del páramo y las montañas de los municipios de GUACA, SAN
ANDRÉS, MOLAGAVITA, CERRITO, CONCEPCIÓN, MÁLAGA, SAN JOSE DE
MIRANDA, ENCISO, CARCASI, CAPITANEJO, SAN MIGUEL Y MACARAVITA de la
Provincia de García Rovira (Santander – Colombia), somos familias ancladas en estas
tierras, que basamos nuestro sustento en una economía de subsistencia fundamentada
en la producción agropecuaria convencional. Día a día y en la búsqueda de una mejor
calidad de vida sometemos a los ecosistemas de páramo y bosque Altoandino a cambios
y transformaciones que con nuestra interacción en el entorno natural se encuentran en un
desequilibrio ambiental notorio. Talamos nuestros árboles para acondicionar las
instalaciones de nuestras casas o poder prender un fogón y calentar nuestro hogar;
destinamos extensas zonas de páramo para mantener algunos animales o establecer
cultivos de papa o cebolla; hacemos quemas para establecer cultivos o generar brotes de
pasto para los animales; ya casi no hay animales silvestres y hemos contaminado
nuestras aguas por el uso de los venenos agrícolas que empleamos en los cultivos y nos
abrimos espacio entre los matorrales para buscar tierras nuevas y así ampliar nuestras
áreas de siembra pues los suelos de nuestras parcelas ya casi no producen.
Mucha gente que viene a visitarnos nos trata de brutos y nos reclaman derechos sobre
nuestros paramos sin habérselos ganado y se olvidan que nosotros tenemos necesidades
como ellos y que solo disponemos de estos recursos para subsistir junto con nuestras
familias. Nos dicen que el páramo es importante, que hay que cuidarlo y nos reclaman por
el deterioro que podemos estar ocasionando, pero nadie nos dice como no seguirlo
acabando ni nos dan alternativas para empezar a cuidarlo; Vivimos en el páramo y no
quisiéramos hacerlo en otro lado porque también somos parte del páramo y aquí están
nuestras raíces, nuestro sustento y el futuro de nuestros hijos; Nunca nadie nos pregunta
que estamos necesitando y el estado siempre nos vive ignorando, además han convertido
nuestro espacio de vida en una zona de guerra en la cual nos han involucrado y
desacreditado.
Ante toda esta problemática que les venimos contando hemos trabajado con algunas
personas e instituciones en la búsqueda de alternativas de solución, pero muchas de
estas acciones no han generado el impacto deseado debido a los pocos recursos
disponibles y a la falta de interés político.
Nos hemos convocado a través de la MISIÓN INTERNACIONAL POR LOS PARAMOS
para compartir con muchas personas que nos visitaron en nuestros ranchos; hemos
hecho recorridos por el cordón de paramos de la provincia de García Rovira desde Guaca
hasta Carcasi para tener un espacio para el dialogo y el intercambio de experiencias con
personas que han venido de otras regiones del país y del mundo; hemos puesto sobre la
mesa nuestras expectativas de vida y nuestros sueños y vemos con agrado el interés de
muchas organizaciones en trabajar junto con nosotros en la construcción de propuestas
de solución a nuestras problemáticas, esperemos que estas iniciativas no se diluyan y se
queden como muchas otras que no han tenido el apoyo necesario del gobierno.
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Por todo lo anterior, los campesinos del páramo y la montaña de la provincia de García
Rovira, reunidos en la Misión Internacional por los Paramos y apoyados por las
organizaciones ambientales de la región, declaramos que:
Queremos vivir en paz y armonía con nuestras montañas y paramos
No queremos que nuestros paramos y montañas los sigan convirtiendo en campos de
batalla, ni que los actores del conflicto nos involucren
Reclamamos mayor presencia del estado a través de acciones concretas que nos
conviertan en aliados de la conservación de los recursos naturales.
Exigimos ser tenidos en cuenta y valorar nuestro pensamiento a la hora de definir las
políticas que orientan el quehacer sobre nuestra región
No queremos ser desplazados del páramo aun cuando nos pidan vender nuestras tierras,
por que allí esta nuestra historia de vida y nuestro futuro.
No queremos que nos sigan viendo solamente como los que causamos el deterioro de los
paramos, lo que queremos es que nos apoyen con alternativas para el manejo
sustentable del páramo y de toda la vida que allí se desarrolla.
Nos declaramos junto a las demás organizaciones ambientales y sociales que nos han
apoyado como Misioneros Permanentes de los paramos y guardianes de la vida y la
diversidad
Anexamos a esta declaratoria los resultados de la Misión que hemos adelantado por los
paramos y bosques alto andinos de la provincia de García Rovira en Santander, los
cuales esperamos sean tenidos en cuenta a la hora de definir políticas, estrategias y
planes de acción para nuestros territorios.
Campesinos del páramo y las montañas de la Provincia de García Rovira (Santander –
Colombia) Málaga (Santander) Mayo 10 de 2002
Organizaciones participantes en la Misión:
Juntas de Acción Comunal de los Municipios de la provincia de García Rovira
Red de Paramos de Santander y Boyacá

4.5 MEMORIA

TEMAS:
1-

POLITICA DE TIERRAS Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Resolver la problemática de la tenencia de tierra, en una distribución equitativa, en
condiciones aptas para la producción y ubicadas en las partes bajas, con un legítimo
derecho de propiedad colectiva y privada.
Construir políticas participativas a largo plazo, desde y para la comunidad, y convertirlas
en políticas de estado para el manejo sostenible y así poder garantizar los derechos,
deberes y beneficios colectivos.
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El ordenamiento ambiental deberá construirse desde una perspectiva de cuenca, como
una estrategia de manejo sostenible del recurso hídrico, en una interacción activa entre la
sociedad de parte alta, media y baja.
Formular leyes de Ordenamiento ambiental y territorial, que serán debatidos y aprobados
por la sociedad, que además contemple planes de incentivos de pago por los servicios
ambientales que prestan estos ecosistemas.
Identificación de una ley que sancione el incumplimiento a funcionarios, leyes, políticas,
acuerdos y convenios nacionales e internacionales.
Participativamente declarar áreas de alto riesgo de desertificación, cambios de uso del
suelo, deforestación, etc.
RESULTADOS DEL CIRCULO DE TRABAJO (16 DE MAYO TALLER 4):
PARTICIPANTES.
JAIRO ALEXANDER CHAVES MENDEZ
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SUMAPAZ
ALVARO RUALES
COMUNIDAD PAPAYACTA
MANUEL MARTINEZ
JAC. ZIPAQUIRA.
JEFERSON ROJAS NIETO.
PNN NEVADO DEL HUILA
ANTONIO CORREDOR CERINZA
SUGERENCIAS
No plantear sobretasas.
Que exista un equilibrio en el precio de la tierra, equidad en la valoración de las tierras de
la parte baja y la parte alta.
Desconocimiento de la legislación ambiental y falta de compromiso político para hacer
participe a las comunidades.
POLITICA DE TIERRAS.
1. Los indígenas tienen legislación propia para el control territorial, con los campesinos
se deben de fortalecer instancias propias de autoridad de sus tierras.
2. Compra de tierras planas de los terratenientes para el cabildo
3. Creación de reservas del cabildo para la protección, apoyar este tipo de iniciativas.
4. Fortalecimiento de la guardia indígena para el control de territorial.
5. Los indígenas tienen reglamentación en asambleas para no cazar, no talar, etc.
6. La producción de agua se da en las partes altas y las utilizan las de las partes bajas .
Velar por que se cumplan los ciclos de reciprocidad.
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7. En los indígenas las tierras son colectivas. A nivel interno están creando políticas de
redistribución de tierras.
8. Que el estado apoye la propuesta de compra de tierras en la parte plana, y el
saneamiento de los resguardos.
9. Los campesinos proponen la creacion de una corporacion que obligue a los
terratenientes a cedertierras para la reubicacionde las familias que se encuentrenen las
zonas altas. Una institucion que haga efectiva la ley de reforma agraria.
10. Que el incora compre tierras fertiles en la parte plana y no las tierras malas que se les
compran a los mismos terratenientes que se encuentran en las zonas altas, una
institucion que haga efectiva la ley de reforma agraria.
11. Porque el incora no esta en este tipo de eventos ordenamiento ambiental del territorio.
11. No existe una politica seria de tierras en colombia.
12. Crear organizaciones locales y nacionales para exigir el cumplimiento de las leyes
sobre tierras
13. Crear mecanismos reales de participacion comunitaria
14. Que surga una organizacion desde este evento con los diferentes participantes para
darle continuidad a las propuestas (p.e. Congreso nacional de poblaciones y usuarios del
paramo con participacion de todas las instituciones responsables de este espacio.
15. Complementado a la politica de tierras -proyectos de soberania alimentaria para que
no se den desplazamientos.
16. Solicitar a la comunidad internacional un incentivo de conservacion empleado para
reinvertir en proyectos en zonas de paramo.
17. Exigir a las empresas internacionales la reduccion de sus niveles de contaminacion.
1. Las car’s hacen reforestacion con pino atentando contra los suelos, el agua
biodiversidad, no existe presencia efectiva institucional.

y la

2. Que los planes de ordenamiento territorialse concerte con las comunidades y no se
hagan desde los escritorios
3. Que surgan alterntivas de de trabajo - apoyados en la investigacion par saber que
zonas se pueden trabajar en el paramo para saber que zonas se pueden trabajar en el
paramo involucrando a las comunidades en la investigacion para no abandonar la zona.
4. Que los municipios de las zonas planas se involucren en propuestas de reforestacion y
cuidado de las zonas altas con plantas de la region (nativas)
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5. Reconocimiento o exigencia de invertir en las partes altas por ser productoras de agua
y otros servicios ambientales.
6. El ordenamientos territorial se debe tener encuenta el uso de la tierra.

AUTONOMIA, TERRITORIO Y CONFLICTO (SOCIAL Y ARMADO).
La discriminación y la inequidad del acceso a los recursos naturales, económico, social y
abandono del campesino e indígena, esta llevando al mundo el conflicto social y armado.
Respeto autentico a las organizaciones de base, indígena y campesina andina en el
manejo y uso racional de las áreas protegidas y reservas naturales.
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CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA CULTURA INDIGENA Y CAMPESINA.
La base de desarrollo de un pueblo indígena o campesino, se basa en el respeto de la
identidad cultural, conocimientos ancestrales, tradiciones, mitos que hacen parte del
patrimonio del ecosistema alto andino.
Los indígenas y campesinos hemos crecido desde nuestros antepasados en el Páramo,
pero que las nuevas tecnologías introducidas y promovidas por el estado y corrientes de
moda han generado impactos y externalidades negativas mayores a lo que producimos en
nuestros predios, chacras o parcelas.

INVESTIGACION PARTICIPATIVA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Construcción de una propuesta participativa de una propuesta educativa para el sector
rural, que integre los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales en un mundo
globalizado, para el mejoramiento de:
Nuestro sistema de producción y productividad agropecuaria
Rescatar las perdidas de identidad cultural, practicas agroecológicas, valores humanos de
solidaridad, formas de trabajo (mingas, mitas, mandato), trueques, biodiversidad,
transformación y autosostenimiento que garantice la calidad de vida.
Retroalimentar nuestra visión de futuro para aprovechar y revindicar por alcanzar los
incentivos por los servicios ambientales, por que nosotros manejamos y protegemos
nuestros ecosistemas.
La información científica y experiencias locales de manejo del Páramo, Jallcas y Punas
exitosas se socialice entre las comunidades indígenas y campesinas, readecuándola y
valorándola masivamente.
RESULTADOS DEL CIRCULO DE TRABAJO (16 DE MAYO TALLER 4):
Defensa de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas y campesinas.
Participación equitativa en los beneficios de los resultados de la investigación (patentes)
Consulta previa, control interno, seguimiento sobre investigaciones y sus productos en
territorios indígenas y campesinos.
Articular el conocimiento científico y tradicional.
Crear reglas de juego claras y justas para desarrollar investigaciones en territorios
indígenas y campesinos.
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Los resultados de las investigaciones debe ir en un lenguaje sencillo y claro.
Fomentar las publicaciones subsidiadas para que estos lleguen a las comunidades, sin
inconvenientes.
Divulgar tratados y convenios relacionados en el área de la investigación sobre la
diversidad biológica.
Que los miembros de las comunidades participen como coinvestigadores.
Validar los procesos propios e la investigación y educación.
Desarrollar planes de investigación a largo plazo.
Proteger el conocimiento tradicional y valorar sus culturas.
Direccional las investigaciones para una producción sostenible y hacer llegar los
resultados a las comunidades implicadas.
Escasa inversión en investigación.
Adelantar investigaciones para la construcción social de acuerdos en aras de mejorar la
calidad de vida.
Ser incluyentes en una visión espiritual desde la naturaleza – etnias y campesinos.
Los entes investigadores no solo deben divulgar sino llevar a la practica las diferentes
investigaciones que se lleven a cabo.
El conocimiento debe ir en doble sentido: academia vs comunidad y viceversa, también
difundirla a toda la sociedad incluyendo a quienes toman decisiones.

GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMPETENCIA DE LOS ACTORES.

La gestión y administración de los recursos económicos, financieros, técnicos y
profesionales deben enmarcarse a los planes de desarrollo local, construido
participativamente.
Los actores locales deben diferenciar sus roles y funciones, según su competencia y
aportar en toda la vida de los proyectos contemplados para el cumplimiento del desarrollo
local.
RESULTADOS DEL CIRCULO DE TRABAJO (16 DE MAYO TALLER 4):
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Todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales faciliten el acceso a la
información y desarrollen sistemas de capacitación a las comunidades rurales en
aspectos de fuentes de financiación y metodologías para la gestión.
Crear organismos nacionales de centralizar la información derivada de las investigaciones
de todo orden, contando con espacios de representatividad de las comunidades en voz y
voto, a través de la participación del Concejo Nacional Ambiental.
Que las comunidades se capaciten para producir, administrar y fiscalizar recursos
económicos y no caer en el paternalismo y despilfarro de recursos así como para generar
conciencia en la valoración y consumo de los productos orgánicos que se producen
localmente.
“Que si el agua baja el dinero suba”.
Que las industrias y demás usuarios de servicios ambientales dediquen parte de sus
presupuestos para que las comunidades tengan recursos financieros y humanos, a través
de sistemas de concertación directa con las comunidades organizadas, partiendo del
diagnóstico y evaluación de los actores que intervienen en la producción y uso de los
servicios ambientales, de tal forma que se establezcan sistemas de manejo,
conservación, compensación y capacitación ambiental.
Las entidades gubernamentales y ONG’s dedicadas al medio ambiente y al desarrollo
agrícola unifiquen criterios y recursos, y trabajen mancomunadamente como uno solo, con
las organizaciones comunitarias, además de lograr superar estados de corrupción y
clientelismo político, que ocasiona la ineficiencia en le desarrollo de políticas ambientales
y agropecuarias.
Que cada comunidad que hace parte de los sistema de páramo y bosque altoandino
desarrollen desde su base, que es lo que quiere y como lo quiere, antes que esperar
voluntades del estado y a partir de sus propias organizaciones.
Que el Banco Mundial, los países desarrollados y corporaciones internacionales
concerten con las comunidades rurales organizadas involucradas directa o indirectamente
en la captura de carbono y otros usos ambientales, siempre y cuando se establezcan
códigos nacionales e internacionales que protejan los patrimonios naturales nacionales y
que regulen las tasas por compensación por captura de carbono en relación equitativa,
económica y social; que se mantengan en le tiempo, sobre todo que los principales
responsables asuman proporcionalmente el daño que ocasionan.
Que en los páramos y bosques altoandinos se integre a la vocación agrícola, la vocación
turística, uso forestal nativa y medicinal silvestre para el aprovechamiento comunitario.
Que se creen federación con representanes de las comunidades organizadas, ONG’s y
demas entes interesados y que trabajen por le medio ambiente a nivel local, regional,
nacional y andino, para que se analicen y busquen salidas a temas de importancia
ambiental y se presentes propuestas a diferentes niveles.
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Se promuevan los encuentros nacionales e internacionales de páramos en donde se
aborden temas más específicos como la tala de bosque, ordenamiento territorial,
agroquímicos, cultivos ilícitos, aspectos sociales y económicos.

Alcaldías Municipales de Guaca, San Andrés, Cerrito, Concepción, Enciso y Carcasi
Empresa de Servicios Públicos de Málaga
Universidad Industrial de Santander Seccional Málaga
Grupo Ecológico Nuevo Amanecer – CarcasiGrupo Ecológico REMACOL – CerritoCadisgar
Adimagar
CENSAT Agua Viva

La presentación del pensamiento del 906 personas habitantes de los páramos de Boyacá
en voz de los líderes campesinos que hoy están presentes aquí.
♦

PAIPA.

Límites entre Sotaquirá y Santander. Páramo de Chontales. Se está explotando hace 25
años. La mayoría de personas que trabajan en el campo no son de Paipa. En las fincas
pequeñas sólo se cultiva para sustento. Y las corporaciones bancaria no quieren prestar y
si prestan tiene muchos trámites.
La contaminación es muy fuerte por químicos. Los cultivos se hacen espaciados cada
cinco años. El agua va para Sotaquirá y Paipa.
La culpa no es del campesino sino del sistema en el que se encuentra envuelta la
tradición de siembra.
Existe en Cabildo Verde que está articulado a la gestión de la administración municipal y
apoya la labor del cabildo. Que los proyectos se hagan con la gente, pero como
capacitamos, como sensibilizamos?
Los páramos de Paipa son los de Sotaquirá. El certificado de conservación forestal no
está funcionando, ya que la comunidad es quien está construyendo el acueducto sin que
se le retribuya en nada.
La Corpoboyacá ha invertido en los últimos 6 meses más de 600 millones.
Las comunidades son muy pobres y derivan sus sustento de los cultivos se papa
cuidando animales pero el estado no ha tomado medidas para solucionarale a los
propietarios la solución de vida.
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No solamente lo económico sino también que las instituciones no le ponen interés y la
irresponsabilidad de los visitantes que dejan basura. Hacerle caer en cuenta al señor
ministro que los campesinos somos los más acorralados. Que hacer con las familias?
El campesino cultiva según lo que el intuye porque no tiene asesoría técnica. Están
desconociendo al campesino. El gobierno debe apoyar al campesino porque de otra
manera no habrá paz. Conformar cooperativas o como reciclar basura, vidrio, cartón ,
latas, etc. Implementar proyectos que generen procesos que mejoren la calidad de vida
de los campesinos.
La violencia sale de los mismos campesinos porque no hay otra alternativa. Le están
llegando los terroristas, los narcotraficantes y el ejercito nacional a llevarse los hijos de los
campesinos.

♦

CERINZA.

El problema más complicado es el Esquema de Ordenamiento Territorial. Este esquema
no contó con la comunidad en su formulación y la normativa está en contra de los
intereses de los campesinos. Tienen los terrenos de páramo por encima de los 3.500m un
uso solamente contemplativo. O sea que solamente se puede ir a ver, pagar impuesto
pero no se puede sembrar ni tener ganado.
Se está llevando procesos a la fiscalía contra propietarios de predios de páramo donde
hay nacimientos de agua. No exoneran de impuestos pero si presentan y apoyan
demandas infundadas. Los propietarios están cuidando el recurso pero no se les está
beneficiando en nada. Las juntas de acueducto y la admon deben aportar al campesino
un subsidio para que le permita al campesino vivir.
Falta mucha educación para que la gente tome conciencia para que cuiden el medio
ambiente.
Se hacen mal los estudios para los acueductos, ya que se hacen las mediciones en
invierno, por lo que hacen los reservorios . Pero no funcionan.
Estamos de acuerdo de cuidar los recursos naturales y miren las necesidades y en que
forma nos pueden colaborar.
No se cultiva mucho, solamente para autoconsumo, lo mismo la ganadería, se tiene una
res y de ella vive una familia de cuatro personas.
La regulación de las aguas. El páramo produce agua. Suficiente, pero los campesinos
necesitamos el apoyo del gobierno porque los beneficiarios no están apoyando el
proceso.
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♦

OCETÁ

Qué clase de patria estamos formando, violencia, desconfianza, intriga. El manejo de los
montes, de las alturas.
El hombre tiene el derecho de cuidar y disfrutar del páramo.
Desaparición de la especies de flora y fauna del páramo. Se han adelantado campañas
de arborización masiva y estímulos en dinero para quienes tuvieran bosque conservado.
Se hizo un video de desarrollo ambiental. Se tiene un proyecto de mejoramiento de
acueducto interveredal.
El minifundismo y la pobreza es muy notoria, pero cuida lo propio sólo que el del vecino
no. Hay deshonestidad en el manejo de los productos e insumos agropecuarios, que ojalá
sean subsidiados por el estado.
No solamente los que están metidos en el problema sino los que están beneficiándose de
las aguas en las partes bajas.
Los visitantes dejan mucha basura. Se requiere una legislación que regule la actividad
turística, ya que contaminan, pescan y cazan sin control.
Como se pretende conservar los recursos naturales si los valores propios del trabajo
campesino se han devaluado y ahora es casi degradante decir que es paramero o papero.
Se requiere la dignificación de los trabajadores del campo.
♦

RABANAL

Después del trabajo realizado por CORPOCHIVOR se han identificado zonas de
protección y se ha llevado a cabo la primera parte de un trabajo de sensibilización y
valoración de los recursos naturales.
Que salga algo verídico, claro y conciso. Que se nos enseñe valores, amor, cortesía,
principios de biodiversidad.
Reglamentar la estadía del paramero y tener personas que inclusive ahorre el guarda
bosques porque ellos mismos pueden serlo.
Reglamentar los siembros de papa y que se propaguen los cultivos limpios.
Que el gobierno decrete la destrucción de los bosques de pino y eucalipto.
♦

MAMAPACHA Y BIJAGUAL
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Se han implementado programas copiados de otros países y no han sido aciertos en el
manejo del páramo.
Es en el sur oriente de Boyacá. Antes de que existiera Corpochivor empezó mi familia a
trabajar en la conservación y apenas hace tres estamos trabajando con esa corporación.
En la parte de Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Zetaquira, están ampliando las
fronteras agropecuarias. Que alternativas brinda el gobierno para la conservación y el no
uso en actividades agropecuarias?
Invitamos a las instituciones a socializar los estudios con la comunidad. Debemos
aprender a escuchar a los demás. Los técnicos pueden enseñar a la comunidad y la
comunidad también tiene que enseñar.
Los campesinos quieren conservar pero que haya alguna retribución porque también se
requiere sobrevivir y alimentarse. Que las políticas sean puntuales y prácticas para poder
volver a nuestra tierra con herramientas para seguir el proceso.
Si el común denominador es pobreza y todo el mundo quiere que se conserven las
cuencas y los nacimientos. La ley habla sobre los incentivos forestales pero no se han
implementado.
Que el ministerio del medio ambiente no deje las leyes guardadas y que se siga un
proceso adecuado de divulgación de esas leyes y luego si un proceso policivo,
Debe haber un incentivo forestal, los pobladores no tienen otra alternativa de ingreso
económico. Que el gobierno apoye los procesos de conservación manejado por las
comunidades organizadas.

Eduardo Moreno. Vivo en el páramo de Rabanal. Que del congreso salgan acciones
claras para conservar áreas en nuestros páramos.
Intervención de Comunidad de Avendaños (Luis Bautista):
Necesitamos mas capacitación de parte del estado para poder controlar la entrada de los
turistas.
Nosotros estamos siendo muy vulnerados por la Fiscalía por que nosotros necesitamos
para comer, pero cuando uno rompe el suelo para producir comida nos caen con
denuncias de la Fiscalía.
Cada entidad tiene su estructura y beneficios económicos y ellos no son vulnerados, pero
nosotros si somos vulnerados por que no tenemos la economía que ellos tienen.
Espero que en el congreso se tomen la mejores decisiones para la conservación de las
áreas teniendo en cuenta que la zonas de reservas naturales han sido muy golpeadas por
nosotros mismos. Aunque tenemos necesidad de subsistir queremos disminuir la
intervención.
Intervención de Comunidad de Monguí (Sr. Merchán):
Cuenta la historia de la tenencia del páramo y la subdivisión del mismo. Es necesario
restablecer el sistema de lagunitas para equilibrar el clima. Luego los sabios dijeron que
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había que proteger el páramo, pero no produjo resultado positivo alguno. La alternativa
es el turismo en el páramo, pero un turismo dirigido y con personas preparadas para
hacer un buen desarrollo del mismo. Es necesario producir agroindustria que es
consumida por el sistema turístico.
Se hace una discusión sobre la conveniencia o no del mantenimiento de la trucha
depredadora de los sistemas naturales y auténticos de la zona. Este fue un error como el
error del pino y demás.
Que el crédito se ágil, oportuno y fácil y con intereses blandos.
Que se pueda sacar las conclusiones para poder recuperar nuestro agonizante páramo.
Intervención de Comunidad de Avendaños (Humberto Camargo):
En mi comunidad les he señalado que no se queme ni se dañe el monte, pero la solución
que se plantea no tiene de acuerdo a la comunidad, pero el asesor jurídico de
CORPOBOYACÁ señala que se ayuda pero en realidad no se da.
Los de PNN de Guanentá nos quieren llevar matas de tomate de árbol y eso en el Páramo
no se da.
Las lagunas quedan en Duitama y los recursos que llegan al PNN de Guanentá se van
para Santander, por que aseguran que todo el Parque queda en Santander y eso no es
así.
La sembrada de pino nos fregó, por que ahora baja menos agua del Páramo.
Que de este congreso salga un mecanismo para poder controlar la intervención de los
páramos, formulando políticas de incentivos y control de uso.
Luis Antonio Vargas. Que en este congreso compartamos vivencias, socialicemos ideas
y dejemos a un lado las vestiduras viejas de la individualidad.
Intervención de Comunidad de Socha (Luciano Sánchez):
La gente de mi Páramo solo sabe cultivar papa y allí nosotros sembramos la papa y la
fumigamos con lo que nos venden las empresas y no sabemos que eso nos mata,
además al momento de vender nos dan mas duro.
Se debió invitar a los Personeros para que también tomarán cartas en este asunto.
Es terrible que a uno le digan que no puede sembrar y como se forma y crían los hijos que
uno tiene, si no se hace para que sirvan al país pues se meten con la delincuencia.
Le dicen a los dueños de la mina que cierren por que con sus aguas minerales se
contaminan , pero no le dicen con que comer mas adelante.
Si quieren que nosotros los campesinos cuidemos los Páramos, que nos den las
herramientas económicas para que llegue la paz y podamos descongestionar las grandes
ciudades donde están a reventar.
La solución del desempleo esta en el campo, nunca nos ayudan a formar una cooperativa,
a reciclar, etc.
Hacer un llamado al gobierno nacional hacia la descontaminación de los recursos hídricos
y se logren procesos de capacitación.
Antonio Corredor. Que se llame a concertación a los campesinos para que nosotros
mismos cuidemos los que tenemos
Intervención de Comunidad de Paipa
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Laureano Ríos: El municipio compró una serie de predios que finalmente fueron
entregados a la comunidad para ser manejados mediante el cabildo verde que fue
constituido en años anteriores.
Se debería generar un proceso que permita que la familia Benítez ceda y no siga
destruyendo el Páramo.
La personería es una entidad que ahora se dedica a persuadir en la primera vez, en vez
de enviarle la Policía.
Alfonso Avellaneda. A través de la experiencia se ha visto que el problema del páramo
es un problema social más que económico. La comunidad que depende actualmente del
Acueducto de la Salvia, al momento mantiene 4 ó 5 veredas con mas de 5000 personas,
hasta la fecha ha pasado a CORPOBOYACÁ un proyecto para solicitar el incentivo a la
conservación forestal. El principal problema de los Páramos de Paipa está en la
comunidad de Sotaquirá.
La Bolsa (Feliciano Lache):Vamos a conocer la problemática que tenemos en nuestras
comunidades, hablando de páramos cuando realmente son muy pocos los que quedan.
Existe una familia que tiene mucha tierra en el Páramo de Chontales (Benítez), los cuales
están dedicado a la agricultura y ganadería y le dan mucho trabajo a gente que no es de
aquí.
Hay en mi Páramo mucha gente con necesidades y tienen poca tierra.
Felix Fernández. Entre los sabedores de páramo lleguemos a conclusiones de que
debemos hacer y cómo hacerlo, sin olvidar el pie de monte llanero. Que ojalá los grandes
congresos de páramos se hicieran en donde el campesino vive a diario y las entidades
desconocen los conocimientos de los campesinos y se hacen desde el escritorio con
alguna cartografía. Esta es la oportunidad de concertar el uso de los páramos y los
incentivos y las condiciones que favorezcan la conservación por parte de los propietarios.
Intervención de CORPOBOYACÁ (Jimmy Avendaños):
La Hidroeléctrica debe invertir el 1% sus ganancias, a través de proyectos en la zona
rural.
Intervención de PNN de Pisba de (Luis Velasco):
•

Estamos trabajando con la uñas, es increíble que no nos den las herramientas para
trabajar y cuidar con 3 personas 300 Has.
Necesitamos que nos apoyen para que el estado nos de la mano a los PNN en el mismo
parque y poderlos ayudar, por que al día de hoy con el solo sueldo no los podemos
ayudar.
Intervención de Comunidad de Pisba (Luciano Sánchez):
La sobretasa de la Gasolina y el cuento del Petróleo solo le interesa al gobierno, por que
las ganancias solo quedan para ellos, nunca llega un peso de esa plata al campo.
Eso mismo ocurre con los grupos subversivos, los narcotraficantes y el estado que se
lleva a
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El estado le secuestra el hijo a una madre por medio del ejercito y nunca le pide permiso y
mucho menos se lo deja volver a ver, solo le regresan el cadáver con el que han
defendido sus intereses particulares y no los comunales.
Intervención de Comunidad de Cerinza (Luis Antonio Corredor):
Mi tema principal gira en torno al Esquema de Ordenamiento Territorial, allí no engañaron
porque fuimos a CORPOBOYACÁ, en el cual se exigía un remodelamiento del EOT, pero
no ha cambiado absolutamente en nada.
Exigimos mejor trato con los campesinos, pues en este EOT solo se permite el uso
“contemplativo” (solo nos permiten entrar, mirar y después pagar e impuesto).
Nos falta mucha educación, que se capacite la gente para que la gente pueda defender el
medio ambiente con argumentos, a CORPOBOYACÁ le pedimos que nos mandara a
alguien a capacitarnos y al día de hoy no se ha hecho nada.
No nos permiten manejar ni recibir un beneficio de parte de las personas que consumen el
agua hacia las personas que la producimos en nuestra tierra.
Necesitamos respeto por nuestras actividades, por que nosotros sabemos que hay que
cuidar el medio ambiente, pero no nos dan las herramientas para trabajar.
La gente que se fue para la ciudad esta regresando, pues donde estaban no les daba
para vivir.
Intervención de Comunidad de Mongua (Andrés Pinto):
Retomo tres preguntas de mis amigos del Páramo de San Ignacio:
Me gustaría saber que otras cosas se encuentra en los Páramos?.
Quien paga la vigilancia de los Páramos?.
Serán despojados los dueños de los Páramos?.
Los alumnos son personas que cuando salen a vacaciones se dedican a destruir los
páramos por que no los han educado para permanecer en sus paseos de manera
honesta.
Intervención de Comunidad de Paipa (Alfonso Avellaneda):
No existe una apropiación del territorio, partiendo desde la educación en las escuelas y
colegios, se tiene miedo a aceptar que se es montañero o Paramero.
Se debe realizar una revaloración y reconstrucción de los valores de Páramo
♦

EQUIPO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE PARQUES NACIONALES

Ricardo Contreras.
Ricardo Molano.
Hernán Montero.
Se necesita más apoyo a los parameros, porque los recursos no se están invirtiendo
adecuadamente en aspectos sociales (métodos de subsistencia y y de capacitación hacia
la conservación.
La expectativa hacia el congreso está enfocada hacia la solución de problemas puntuales
en pos de lo económico.
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Agrega: El congreso es un primer acercamiento para conformar un red de amigos que
serán voceros de conocimiento para construir voluntad y herramientas para desarrollar
procesos hacia la conservación y el mejoramiento de la zona y de la calidad de vida de los
habitantes.
Pregunta. ¿A los campesinos que viven en los páramos se les ha dado alguna
capacitación sobre las funciones y objetivos del ministerio del medio ambiente, que
recursos maneja y cuales son las prioridades de los proyectos que financian?
Que nos den a conocer la legislación e instituciones que regulan el medio ambiente. Por
que no hay mecanismos claros de denuncia. La poca vegetación del páramo se ha venido
interviniendo con la construcción de carreteras para desembotellar el páramo y pensando
hacer un bien se está haciendo un perjuicio a los recursos naturales.
No es una política de los campesinos explotar el páramo sino que esto lo obliga aspectos
externos. Los campesinos tenemos claro el daño que estamos haciendo pero que
hacemos que tenemos que comer. Hay que buscar alternativas de uso y se podría
solucionar con la condonación de intereses al campesino, con una tecnología que el
gobierno pueda regalar a los campesinos podría hacerse conservación.
Mejorar los procesos de comercialización y paquetes tecnológicos productivos, para que
se maximice el aprovechamiento de las cosechas porque se está perdiendo el 35% en
poscosecha.
No hay coherencia en las instituciones nacionales como son los ministerios de agricultura
y medio ambiente, ya que el estado no tiene una política unificada. Conflicto entre
Desarrollo y conservación.
El parque de Pisba está priorizando la conservación de los recursos naturales pero la
Corporación Autónoma Regional avala la construcción de una carretera que dañará el
patrimonio cultural de la región como es la Ruta Libertadora y esta carretera no tiene
especificaciones técnicas viables.
El mundo tiene que ser competitivo. Entonces la economía campesina debe desaparecer
porque no es competitiva. Cuál es la estrategia para brindar una economía para los
campesinos? Sacar al campesino de su labor sería la peor solución.
Que las instituciones hagan campañas de concientización y educación en el uso de los
recursos naturales de manera sostenible y que los potenciales turistas aprendan a ser
respetuosos con la cultura y recursos naturales que posee la región que se quiere visitar.
A través de las instituciones y el gobierno las comunidades organizadas como las juntas
de los acueductos en sistema federado, han venido trabajando en pos de gestionar
recursos para la conservación y uso sostenible de los recursos.
Se requiere formar colectividades. Es necesario conocer el contexto local y generar
condiciones para hacerle frente al contexto internacional.
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Es necesario articular las macropolítcas con las políticas de orden local. Empezar con la
cultura de la acción con la participación.
Transformación de currículos y la necesidad de articularlos a la realidad local.
Que se haga promoción a través de publicaciones entre los pobladores de las zonas altas
acerca de los recursos naturales.

4.5.2 Dinámica. Optar Por Opción
Puedo elegir lo que quiero hacer atropellando o ir contra los intereses del grupo o no.
Ocupe el espacio de otra persona que esté en frente
Ocupe el espacio de otra personas que esté en frente pero con los ojos cerrados
Ocupe el espacio de otra personas que esté en frente pero de espaldas
Ocupe el espacio de otra personas que esté en frente pero con los ojos cerrados y de
espaldas
En pareja ocupe el espacio de otra personas que esté en frente pero con los ojos
cerrados
Si no hay comunicación no se logran los resultados de manera óptima.
Somos dueños de nuestras vidas, no nos dejemos condicionar ya que tenemos la
capacidad de decidir.

4.5.3 Dinámica El Árbol
Grupo 1. Comunidad en Crisis
Comunidad paramuna viable. No la óptima pero al menos viable.
Trabajo en cooperación
Producción ecológica
Podamos recuperar el ecosistema
Empoderamiento del páramo
Desarrollo
Que haya organización, tecnología, recursos (tierra y financiación),educación.
Grupo 2. Conflicto social
La incapacidad de toma de decisiones.
Desorganización colectiva. No hay un lazo que une a las organizaciones. Cada institución
anda separada de las otras.
Pérdida de identidad cultural.
Intereses creados, cada uno va por lo suyo. Autopersonalismo y los seudo valores están a
la orden del día.
Abandono total del estado. Las autoridades municipales trabajan con los amigos y no con
personas competentes, falta de compromiso.
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Situaciones de violencia armada. Está manejado por dineros extranjeros.
Corrupción.
Hay miedo a hablar. Mientras no tengamos un valor civil para dar la vida por objetivos
comunes todas las instituciones
No hay líneas definidas de acción de los estamentos gubernamentales que genera una
desesperanza.
Grupo 3. Vida en paz.
Calidad educativa. Lo que generaría líderes con compromiso y organizaciones.
Decisiones concertadas del colectivo campesino
Cultura viva. Implica autovaloración y personalidad definida.
Bienestar común. Tendríamos felicidad y prosperidad.
Estado participativo. Eso brindaría una legitimidad del estado, con respeto por la vida
honra y bienes de los colombianos.
Respeto por la vida: Unidad familiar, estabilidad social e identidad cultural
Transparencia y eficiencia: Obras que van a redundar en progreso y aprovechamiento de
recursos.
Administración estatal que planifique. Conduciría a un desarrollo sostenible.
Fe y motivación. Dan como resultado paz interior y se generará el bien.
Grupo 4. Extinción del páramo
Desconocimiento. No se conoce la importancia de las normas y bondades del páramo. No
ha habido concientización. Eso ha generado disminución hídrica.
El afán de lucro.
Desorganización a todo nivel. Que las compañías ni en la cama. No tenemos sentido de
cooperativismo.
Envidia.
Mala voluntad política y abandono estatal
Disminución Hídrica.
Tecnologías inapropiadas.
Desconocimiento de las nuevas tecnologías agrícolas.
Sobre pastoreo
Quemas indiscriminadas.
Deforestación indiscriminadas.
Grupo 5. Biodiversidad ecológica.
Riqueza hídrica.
Aumento de fauna y flora
Equilibrio biótico
Racionalización del recurso natural
Desarrollo sostenible. De modo que el hombre se sirva de la naturaleza sin hacerle daño.
Estímulos oficiales
Organización comunitaria. Formar parte de un sistema
Capacitación y educación. Que las administraciones municipales vayan de frente a la
realidad.
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Créditos baratos.
Reforma agraria.
Establecer normas que tiendan a la equidad.

4.5.4 Planteamiento De Actividades Durante El Congreso
Reuniones en la noche todos los días después del congreso, para evaluar lo sucedido en
el día
Reuniones con las otras comunidades paramunas latinoamericanas para hacer
intercambio de experiencias en manejo de áreas paramunas.

4.6 ENCUENTROS EN EL MARCO DEL CONGRESO
Los encuentros entre representantes comunitarios paramunos, indígenas y entidades
gubernamentales fortalecen los procesos de planteamiento de acciones y de toma de
decisiones en el manejo de los recursos naturales desde la visión del componente
humano.
Por tanto se coordinaron reuniones entre los representantes campesinos boyacenses y
comunidades latinoamericanas e instituciones gubernamentales nacionales que
direccionan y apoyan procesos de conservación, protección y restauración de áreas de
páramos en este departamento, tales como Corpoboyacá, la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, IDEAM y CORPOCHIVOR.
Estas reuniones tuvieron relatoría de los coordinadores de la Fundación Ecoan y de los
miembros de las comunidades.

4.6.1 Reunión con la UAESPNN
VENTAQUEMADA: Llevamos 25 años tratando de ingresar al sistema de protección
nacional y hasta el momento no se ha dado que los proyectos pasen de un piso al otro,
pero nunca se concretan en los paramos, queremos saber como se daría un apoyo en
ese sentido.
CERINZA: Necesitamos que se legitime la tierra, que se concreten la titulación de las
tierras, sabemos que se requiere un estudio que valga la tierra, la característica de cada
región, que cada Páramo no se convierta en la “ultima minifalda”, existe un nuevo orden y
tensiones en el planeta.
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TUTAZA: Necesitamos medios de subsistencia en el Páramo, pues los animales que hay
allí y que uno tiene son para sobrevivir. Llega el alcalde y le dice a la comunidad que va a
reforestar y no nos ofrecen los árboles de reforestación, sino se los ofrecen a los
contratistas y ocurren dos cosas: uno no se apropia de las matas porque no las ha
sembrado y además el contratista no cumple o hace mal el trabajo y Corpoboyacá
autoriza o el auditor que eso quedo bien sembrado.
CHISCAZ: sabemos que el desarrollo de los proyectos están llenos de muchísima
tramitología y lo que uno hace es aventurarse a formar un libro, tras de que le toca a uno
viajar muchísimo para llegar a las entidades y allí lo atienden mal o no le explican el
engorroso tramite que toca hacer.
Que las oficinas no están integradas y tienen un pésimo servicio de parte de sus
funcionarios.
TIBANA: nuestra tierra esta llena de cultivos de frutales en la parte baja, pero en la parte
alta esta lleno de papa, la gente si se quiere conservar, pero no hay como vivir: no hay
agua, y la tierra da poca comida.
La ley 900 de incentivos no funciona, no anda, debería el estado estar mas
responsabilizado, de nada serviría que las personas que viven aguas abajo se la pasen
denunciando y quejándose por lo que uno hace para vivir en el Páramo, pero jamás se
responsabilizan o le revierten algo por el uso del agua.

MONGUA: Los campesinos estamos siendo muy maltratados cuando nos atienden en las
oficinas del estado por nuestra forma de vivir.
Hay que realmente darse cuenta que el campesino por mas de que quiera romper
todo para comer, también sabe que se debe proteger por que sino no tiene para mas
adelante.
Cada vez que se plantea que los campesinos son los malos, nunca le ofrecen como vivir
de otra manera. Nos consideran unos brutos y no creen que uno no entiende lo que
ustedes hacen mal o que nos hacemos los de la vista gorda.
CERINZA: Tenemos problemas comunes entre nuestros municipios vecinos, pero
necesitamos que para poder hacer todo lo que ustedes plantean debemos ser
capacitados y educados. Los entes del gobierno cogen los presupuestos y manejan toda
la plata y a su acomodo lo gastan, bien sea con sus amigos o con los contratistas que
saben que les puede dar una mordida y por lo general nunca vuelven, pero eso si al
momento de retirar el cheque ahí si aparecen.
Nos dicen: ¿para ustedes que es mas importante una churrienta que no les da nada o
mejor tener mas ganado?, creen que uno tiene mucha plata para comprar mas animales.
El estado dijo: “vamos acabar con los pobre y en realidad si lo han logrado porque ahora
ya no somos pobre sino limosneros”
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AVENDAÑOS: En mi vereda nos ha tocado emigrar, pero cuando llegamos a una ciudad
nos damos cuenta que allí no hay nada para sobrevivir, en cualquier empresa nos explota
por un salario mínimo que no alcanza para sobrevivir, que le toca hacer a uno, pues
regresarse al campo donde al menos hay algo para comer.
Exigimos que se haga un estudio para determinar a quien pertenece el área del
parque de Guanentá, pues sabemos que pertenece en su cabecera a Duitama, pero
nos han dicho que eso pertenece es a Santander y eso no es así. Además sabemos
que ese Páramo es del estado y aun es intervenido.
GUICAN: Las tierras que tenemos son comunitarias y tenemos nuestros animales
revueltos, pues esa tierra es de todos. Mi familia adquirió hace mucho tiempo tierra allí,
cuando se creo el famoso Parque del Cocuy, nos expropiaron, nos sacaron y nos
prometieron la compra de lo que no nos pudieron quitar.
Sabemos que el estado esta en la obligación de protegernos, pero con la creación de
reservas indígenas nos generan es un conflicto con los indios que allí viven.
Nosotros quemamos el chusque para que retome el pasto para el ganado, pero no
entienden que eso es lo que hacemos para vivir.
Si venimos aquí, venimos es para comprometernos, sabemos que debemos proteger el
Páramo y que es una idea común.
JUAN CARLOS RIASCOS: Se esta lleno de contradicciones, pero se plantea que aquí
hay una idea común, cuida, proteger y salvar el Páramo.
Ustedes deben avanzar en el mirar mucho mas allá de la posición del estado que es
tortuoso.
EL campesino se ha educado generación tras generación, pero es obvio que el
paternalismo ha hecho un daño terrible (el campesino pide y el estado le responde con los
clientelistas y corruptos al momento de dar las soluciones).
Debe existir una investigación que soporte la producción, un sistema de fomento, tiene
que desarrollarse un medio de preservación mediante un modelo de producción
sostenible. Para que esto se dé, es muy importante que exista una nueva forma de
relación entre el campesino y el estado.
Es importante que se aclare que la solución de los problemas no sólo está en las manos
de la parte ambiental, sino también en los gremios, en las electrificadoras,
comercializadores, etc.
Necesitamos un diálogo de saberes, para que no solo lo se enseña la academia sino lo
que saben ustedes sea conocido, enriquecido y profundo. Por que? Por que necesitamos
tener un lenguaje común para poder hablar.
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Es importante generar un proceso antes de hacer la gestión, por que se requiere estar
respaldado desde el comienzo, desde la primera linea.
VENTAQUEMADA: Hacer una paloma es de mucha facilidad, pero para que abra el pico y
coma es mucha dificultad.
ROBERTO FRANCO - INVESTIGADOR: La política de UAESPNN esta orientada en torno
a que sea desarrollado a nivel participativo.
JUAN CARLOS RIASCOS: En Cocuy se desarrollará un proyecto con fuerza, como un
modelo de gestión para ser desarrollado más adelante a nivel Nacional. La idea es que
ustedes marquen como comunidad el derrotero de este tipo de proyectos.

4.6.2 Encuentro Comunidades Paramunas de América
•

Intervención de la provincia García Rovira

Se aclara por parte de Santander que los mecanismos de acceso para las comunidades al
Fondo de Acción Ambiental no es viable por los tramites y metodologías que plantean.
Se habla de las problemáticas científicas en el Congreso Mundial de Páramos, pero no se
plantea una solución en casos como la minería y la intervención del bosque.
El conflicto armado colombiano no es medido por los científicos sino por los campesinos
que lo viven en carne y hueso.
•

Intervención de la Fundación ECOAN-Colombia

El desarrollo del simposio 3 como un espacio para las comunidades paramunas debe
girar en los siguientes aspectos: Los impactos de las instituciones con sus proyectos
sobre las comunidades campesinas, así como sus impactos económicos y sociales; la
recuperación de zonas intervenidas; los proyectos a corto plazo que son más
desarrollados y sin participación comunitaria y que todo evento que se realice y tenga por
tema el páramo tenga como requisito la participación de la comunidad.

Intervención de Maximina Monasterio – Venezuela
Una comunidad indígena del Cauca visitó Mérida alrededor de una integración de ONG’s,
lo cual motivó una revaloración y refuerzo de conceptos en torno al manejo de los
páramos.
El próximo 21 de septiembre se realizará una reunión de comunidades de alta montaña
en Perú, se invita a las delegaciones asistentes a participar de manera productiva.
En Venezuela hasta el año 1989 el gobierno venezolano permitió el subsidio petrolero
para la mayoría de las actividades del país, pero a partir de esta fecha lo eliminó por tanto
fue el momento en el cual nació el movimiento de las organizaciones no gubernamentales
en torno al medio ambiente.
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Intervención Resguardo Norte – Toribio – Cauca – Colombia. Gobernador del Cabildo
Indígena.
El congreso es bueno en términos académicos pero no existe un especio que aborde
nuestros problemas comunales, tales como tala del bosque, quemas, reordenamiento
territorial, cultivos ilícitos, etc.
La comunidad del Cauca logró llegar al congreso de páramos mediante un gran esfuerzo
de sus habitantes, pero los académicos y ponentes se apropian de los espacios de
intervención para la comunidad con discursos muy largos. Por tanto afirmamos que este
congreso no tiene carácter comunal.

Intervención Reserva Ecológica Carchi – Ecuador
En Ecuador se desconocía la protección de los páramos, pero desde hace cuatro años se
inició el proceso ambiental, pero nos hemos encontrado que la parte científica es un
apoyo que nos pone a pensar con un carácter diferente.
Se propone a las comunidades de cada país que se generen políticas que lleguen al
campesino y consecuentemente el dinero de los proyectos.
A la fecha se está desarrollando un plan de manejo comunitario en la Reserva Ecológica
Carchi que tiene cuatro componentes:
Proyecto de manejo del páramo con la introducción de palcas.
Proyecto de educación y capacitación ambiental comunitaria.
Proyecto de ecoturismo y protección de fuentes hídricas..
Proyecto de guardaparques comunitarios.
Se debe generar una política clara en torno a las comunidades y el estado en la cual “el
animal y el agua no tienen pasaporte”y “somos hermanos del agua”.
Debe existir un punto de unión entre el sector campesino y el sector científico.
•

Intervención Páramo de Ocetá – Boyacá (Colombia)

Hasta el día de hoy es absolutamente claro y concluyente para la comunidad científica
que los responsables y culpables del deterioro ambiental de los páramos han sido los
campesinos, ¿y es que no hay otros culpables?, ¿Las petroleras que arrasan los bosques
para instalar su infraestructura no son culpables?, ¿La minería a gran escala no destruye
también y contamina el páramo, ¿cuándo el estado traza sus programas viales, los cuales
desencadenan la intervención social del campesino en torno a dichas vías no es
culpable?, ¿Es acaso que el ejercito no acaba con sus bombardeos con el bosque?.
Siento la denuncia o protesta a nombre de mi comunidad de que el campesino no es el
único culpable, pues hay otro que es tan culpable y no viven allí, sin embargo el
campesino amasa su vida cada día en la tierra que se le ha legado o a sufrido mucho
para conseguirla.

Intervención páramo de Chontales – Boyacá (Colombia)
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Se hace la recomendación de que cada nación o región redacte un documento con su
posición frente al congreso para ser sometido a consideración en la plenaria de dicho
evento.

Intervención Maximina Monasterio – Venezuela
No se puede sacar a todos los paperos y su producción de los páramos, porque que van a
comer ellos y su cadena de negocios.

Intervención Papallacta – Macizo colombiano.
El representante de dicha comunidad hace lectura de un documento firmado por más de
1000 personas en la cual realza las bondades que puede tener el Congreso Mundial de
Páramos y destaca la simbología que se evidencia en un plan de vida para proteger el
planeta, así: árbol de vida, árbol de cultura, árbol de producción y árbol de territorio.
Los procesos locales de la comunidad tienen total autonomía y validez frente a los de la
validez científica a pesar de no tener ese carácter.
Se propone que cada delegación debe tener una posición local para reafirmar
posteriormente una grupal y consolidar finalmente un manifiesto o declaratoria
denominado “Formas de vida de los pueblos paramunos”.
Nosotros no requerimos ser científicos pues somos prácticos, no somos los malos del
paseo “Tenemos evidencias concretas de que si estamos cuidando el páramo”.
En nuestra comunidad castigamos a los miembros que deterioran el medio ambiente
natural, la razón es que tenemos mas de 100 lagunas y muchas hectáreas de selvas
boscosas.
Los cultivos ilícitos en la realidad no son ilícitos, pues este carácter se lo da el hombre
blanco que extrae productos del y los convierte en ilícitos, consecuencia de esto es que a
nosotros nos van sacando y echando pal monte, si uno se revela o nos revelamos, eso le
cuesta la vida de nuestros líderes.

Intervención Páramo de Pisba sector Los Pinos – Colombia
Por nuestra tierra pasó Simón Bolívar tenemos lagos, lagunas, fauna y flora, que hacen
de este páramo una riqueza cultural, pero en este congreso se habla muy científicamente
y no se entiende nada, no nos han permitido sentar la posición de que tenemos los
espacios de los páramos y somos los que vivimos allí y que tenemos muchos problemas
para solucionar y este evento no tiene miramientos en ese aspecto.

Intervención Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador.
Los conocimientos indígenas y campesinos son tan valiosos como el de los científicos,
hay 4.000.000 de indígenas en el Ecuador pero nos damos cuenta que el clima está
cambiando, con este fin se ha planificado para proteger nuestro páramo, pero “tenemos
una vaca lechera que es el páramo, pero otros son los que la ordeñan.
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Que nuestras estrategias se conviertan en políticas de estado; queremos señalar que
dichas estrategias no queden en los libros científicos porque quedan en el cementerio de
las bibliotecas.
Los científicos nos señalan como problema y tal cual nos señala una solución pero eso no
es lo que se debe hacer. Lo que pensamos no es tenido en cuenta pero no saben que lo
que hacemos en los páramos para su protección es muchas de las veces un acuerdo
comunitario.
•

Intervención Páramo de Cerinza – Boyacá (Colombia)

En Ecuador se ve que están muy organizados, pero los administradores municipales que
nombraron en Cerinza, Belén y Santa Rosa en Boyacá nombraron un Cabildo Verde y lo
único que ha dejado es demandas y malos manejos.
Los científicos ven la flora y fauna en términos de extinción, pero lo que hay es una
extinción del campesino Paramero, eso es lo que quiere el estado.
Somos animales y como racionales lo obvio es que vamos a cuidar nuestros vecinos, los
otros animales, esto nos induce a que tenemos la ventaja y la obligación para proteger.
En el ordenamiento territorial y la nueva legislación del estado colombiano sólo nos da
derecho al uso contemplativo, o sea vamos a la finca la miramos y nos regresamos y con
ese uso tenemos que pagar impuestos.
A uno lo multan con el Código por sembrar un bulto de papa y le aplica 5 años o 20
millones por producir para comer.
•

Intervención Páramo de Belén – Boyacá (Colombia)

Vemos esta reunión como el sueño de Simón Bolívar (Unión de Hermanos Andinos).
Como aporte sería interesante ver la forma y la tenencia y distribución de la tierra, una
nueva reforma agraria, la reutilización y redistribución de las tierras bajas planas y que se
legitime el uso real del suelo.
Eliminar las pérdidas post-cosecha mediante una fuerte asistencia técnica, “granito tostao,
granito a la muela”.
Se debe hacer una concertación y censo de los recursos naturales de los páramos por
parte de sus comunidades.
Se propone:
El uso sostenido del agua de manera racional.
Vincular a las instituciones de básica primaria y secundaria en un currículo de
preservación del medio ambiente
Racionalizar el siembro de papa mediante cuotas de participación y equidad.
Respetar los bienes naturales y la economía campesina.
Se propone que si el agua baja, que la plata suba, pues existe una inequidad muy grande
en el pago y distribución del servicio del agua.
Que se despolitice el acceso a los recursos naturales, el crédito pues el estado es como el
rey Midas todo lo que toca lo corrompe.


Intervención Comunidad Indígena El Chimborazo – Ecuador
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El Congreso Mundial está politizado, los componentes tienen que dejar debatir sus
ponencias en aspectos tanto sociales como económicos.
Debieron haber asistido a esta reunión los que venden los agroquímicos.
Que sea aprobado en plenaria del Congreso Mundial de Páramos cada tema que sea
tratado respecto a las comunidades de páramo.
De este congreso tiene que salir un acuerdo total de protección de los recursos naturales
de los páramos.
En una comunidad de páramo es muy difícil cambiar porque esa es su cultura, porque esa
es su herencia.
El gobierno está muy equivocado con sus programas porque lo que está haciendo es no
formar valores ambientales en la comunidad.
Hoy se ha avanzado muchísimo más que en varias décadas en torno a la unión
campesina, hoy estamos en familia y de aquí se debe partir con ideas claras y unificadas;
las conferencias son muy buenas pero hasta el momento ninguna tiene participación
comunitaria.
Si nos atacan con la ley nos defenderemos, ahora tenemos a nuestro favor la acción de
tutela que también funciona en Colombia.
Queremos que el estado no intervenga más negativamente en la única forma que
tenemos de proveer una seguridad alimentaria para nuestras familias.
Al día de hoy hay un gran avance a nivel de la educación primaria y secundaria, pero la
universidad debe llegar también al campo.
Nosotros ya sabemos como se maneja el agua, el aire y el páramo porque hoy estamos
más concientizados “seremos los últimos en morir en el planeta, porque tenemos mucho
más bosque para tener mucho más oxígeno”.
Necesitamos que los conferencistas entiendan que nos deben respetar en el congreso y
deben hablar en castellano y no en científico.

Intervención Comunidad Indígena de Ibarra – Ecuador
No hemos podido reclamar nuestros páramos pero nuestras ONG’s con 120 personas no
le hemos dado un buen uso del medio ambiente. Y sin embargo lo queremos y aún así lo
quemamos y luego le sembramos la papa y luego lo abandonamos y cuando ya no nos da
más nos vamos para otra zona.


Intervención Fondo Ecuatoriano de Desarrollo.

Llevaos 12 años trabajando en Ecuador luchando contra el zanjeo de los pantanos y la
reforestación del Pino.
Nuestro páramo tiene 2400 ha pero la mayoría lo sembramos en papa para mantenerlos.


Intervención Páramo San Ignacio – Mongua, Boyacá (Colombia).

Esta reunión si es el verdadero Congreso de comunidades de páramos del mundo,
sabemos del esfuerzo para venir de tan lejos y eso nos compromete aún más como
anfitriones.
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¿A qué venimos?, estamos buscando el bienestar y el de nuestros hijos, en nuestro
páramo se consigue la plata de una manera muy difícil debemos manejar nuestros
recursos con un gran escrúpulo.
Una cosa es estar aquí y otra enfrentar a la comunidad con sus expectativas.


Intervención Páramo Mamapacha Garagoa- Boyacá (Colombia)

Llevamos 25 años cuidando y me pagan con dos años de cárcel.
Las grandes instituciones gastan mucho dinero, ¿cómo podemos desbaratar a esas
instituciones y los ladrones de cuello blanco?.
No debemos permitir que en cuatro años sigamos hablando lo mismo, debemos cambiar
algo.


Intervención Páramo de Costa Rica.

Mi país es pequeño, sufrimos de la mayoría de problemas que han mencionado pero aún
así lo queremos muchísimo.
Hay muchos pueblos en Colombia, no deberían preocuparse pues hay muchas manos
para ayudarse mutuamente.
Represento a una comunidad de páramo que ha constituido una ONG de turismo, llamada
“Macizo de la Muerte”.
El estado poco a poco nos ha bajado de las zonas frágiles del páramo y hemos creado
una entidad que nos permite recoger plata mediante el ecoturismo.
A nuestro país llega muchísima investigación y muchísimos recursos pues allí no tenemos
ni ejercito ni policía, pero desafortunadamente esa plata de investigación nunca llega
directamente al campesino.
La ecología ha sido creada para recoger plata en cambio el campesino lleva esa ecología
en el corazón, veo en mis hermanos andinos aquí reunidos la fuerza de cambio.

Intervención Páramo de La Rusia, Avendaños – Boyacá (Colombia)
Se propone que el manifiesto salga en tres categorías a nivel internacional, nacional y
particular por comunidades.
Si yo dejo de sembrar papa o me sacan de mi tierra con qué voy a cuidar a mi familia?.


Intervención Páramo de Guerrero, Tausa, Zipaquirá y Cogua (Cundinamarca –
Colombia)

Las CAR han reforestado con especies nativas en algunos sitios, pero la papa representa
trabajo y comida por tanto necesitamos de los páramos pero según los conferencistas
deben sacarnos a todos del páramo.
Los combates entre el ejercito y la guerrilla quemaron hace poco 60 ha de una reserva de
100 que era de bosque nativo en Laguna Verde (entre Muzo y Briceño).
La minería se saca a 3700 msnm. Y todo eso está lleno de grandes mineros que Minercol
a legalizado, y es allí donde vemos que el gobierno entra en contradicción.
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Intervención Páramo de Chontales, Paipa – Boyacá- (Colombia)

Los agroquímicos nos están matando, debemos empezar a producir como lo hicieron
nuestros antepasados, al día de hoy estamos iniciando un proceso de producción
orgánica en los páramos.


Intervención Cabildo de Papajacta – Ecuador

Hay mucha tierra que es de pocas personas y precisamente no son de allí, pero usan las
mejores tierras de las planadas y es indispensable que nos den una parte de esas tierras
porque es lo único que sabemos hacer.

4.6.3 Encuentro Comunidades Indígenas Campesinas y ONGs
Estamos dentro del desarrollo del simposio 3, la gente y el páramo, para que el
pensamiento gire en torno al habitante del páramo y mañana va a tener espacio en las
horas de la tarde.
El acuerdo y la aceptación por parte del Consejo directivo organizador del Congreso a
tener el diálogo con las comunidades.
Es bueno que los cinco puntos que se concertaron en el taller y tener en cuenta las
conclusiones que se tienen del día anterior.
Como es un congreso mundial se concertó que el grupo, con el cual se trabaje la
declaración final del Congreso. Ese grupo estará conformado por un representante por
país asistente y cinco representantes de los grupos colegiados. El trabajo de la
declaración iniciará mañana.
Incorporación dentro del programa de mañana, de tal manera que sea abierto a todo el
resto de la comunidad y por tanto deben elegir por país una ponencia para que mañana
sea presentada en el taller 4. En la tarde seguirá el taller y se tienen disponibles todas las
presentaciones, pero tienen que estar listas antes de las 8 am.
El Congreso está pasando de lo magistral al diálogo. Entender el sentido de
responsabilidad del campesino ilustrando a los demás la riqueza de pensamiento y de la
relación con la naturaleza.
Centrar el trabajo frente a la conservación y preservación de los páramos desde la
comunidad que es el objetivo del encuentro.
Conocer la problemática actual de los páramos y buscar soluciones.
Orden del día
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Elección de los cinco representantes a trabajar en el tercer simposio gente y páramo
Representante de Costa Rica José Maria Solano
Representante del Ecuador Alfredo Ati
Representante del Perú Luis Huerta
Representante por Venezuela Cesar Mesa
Representante Indígena por Colombia Fabio Calambas
Representante Campesino por Colombia Erminia Cristancho
Se determina que la reunión sea coordinada por los cinco delegados. Donde la monitoria
la asume Erminia Cristancho
Como presentar el tema de manera individual por Países o por comunidades Indígenas y
campesinos.
De todas las propuestas se determina que se elabore una sola propuesta que siente la
posición de todas las comunidades indígenas y campesinas a nivel Latinoamericana.
Leer el documento final, para someterlo a modificaciones.
La lectura la realiza el Representante De Costa Rica José Maria Solano y la compañera
Doris Ruales determinara a que temática pertenece cada punto trabajado en el
documento. Debido a lo extenso del tema se propone sistematizarlo bajo unos ejes
temáticos: 1. Política de tierras y ordenamiento ambiental del territorio. 2. Autonomía,
territorio y conflicto armado y social. 3. Conocimientos hacia el manejo cultural de los
territorios como sistemas de paramos. 4. Investigación participativa y capacitación. Para el
desarrollo sostenible. 5. Gestión para el desarrollo integral y competencia para el
desarrollo de los actores.
Se discutió la necesidad de tener moderador en el taller 4 del simposio 3, se propone
moderadora a (Toribio), talleres por temas, reflexión por grupos mixtos, se replantea el
trabajo solo entre campesinos e indígenas, y se plantea que entre el grupo coordinador se
asumen las responsabilidades entre ellas. Herminia modera.

4.6.4 Encuentro Preparatorio de la Declaratoria Latinoamericana
Orden del día (agenda de trabajo).
Saludo y reconocimiento de apertura.
Base de datos de los asistentes.
Pedir a las relatorías exponer los resultados. (Y aprobación de cada tema).
Informe de relatoría de la declaratoria final del congreso.
Comisión para organizar propuesta organizativa andina y veeduría del proceso iniciado en
la declaratoria.
Intervención de los invitados e intercambio.
Se pone a consideración:

TALLERES POSTCONGRESO MUNDIAL DE PÁRAMOS.
Reencuentro de Comunidades Campesinas
Primer semestre de 2003.

Se discuten los siguientes puntos:
Mejor trabajar los principios de declaratoria
No duplicar esfuerzos
No leer las conclusiones otra vez. Ya que se hizo en talleres.
Se elimina el punto de leer relatorías y se pide el Análisis del borrador del documento.
Identificar los principios de la declaratoria.

2 punto: base de datos:
Pasar la hoja de datos.
Felicitaciones del trabajo por la realización del taller.

3 punto: informe

4. Intercambio.
Las comunidades indígenas y campesinas debemos estar no sólo en este congreso y
definir compromisos para el desarrollo trabajando por nuestros hijos y nietos.
El ejemplo que nos ha dado Ecuador a toda Latinoamérica es la participación comunitaria
en el manejo de los páramos con el proyecto páramo. Todas las comunidades tuvieran en
cuenta que su participación es fundamental, lo que es importante porque hay que meterle
bastante habitante a los procesos en páramos, conformando un grupo conjugado.
Establecer alguna red u organizaciones, para que en septiembre en Ecuador participaran
en el encuentro de comunidades de la montaña.

5. El avance en la declaratoria.
En ese primer ejercicio con los representantes de los países se empezó a redactar el
texto del congreso y añadir las relatorías de los demás temas del congreso. Los avances
esperamos poderlos repartir o exponerlos en alguna cartelera donde las personas puedan
enterarse y aportar para que el comité tenga material y el sábado presentarlo en la
plenaria.
Las recomendaciones servirán para construir el plan de acción.
Del congreso tienen que salir
Declaratoria del congreso. Documento político. Identifica los temas prioritarios y en forma
conjunta sacar el mejor provecho.
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Plan de acción. Carta de navegación concreta donde los temas de la declaración se
convierten en actividades con responsables y compromisos. Tarea que va a requerir
mucho esfuerzo ya que no es fácil. Mañana vamos a estar sesionando permanentemente
la declaratoria y otro grupo en paralelo para desarrollar el plan de acción
Memorias. Se ha tenido desde la visión del experto hasta la del comunero, de tal manera
que las ponencias que se han presentado por parte de las comunidades se entreguen al
congreso para que queden en las memorias.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS PARA
EL MANEJO SOSTENIBLE DE PARAMOS, JALLCAS Y PUNAS
Los pobladores indígenas y campesinos de los Andes preocupados por la responsabilidad
que tenemos como seres pensantes por la preservación de la vida, cuya base es la
preservación de la madre tierra, el agua y todas las expresiones biológicas y espirituales
que de ellas se derivan, sentimos la necesidad de abrir espacios deliberatorios y de
participación comunitaria para las organizaciones sociales participantes en el presente
congreso, con el animo de difundir el pensamiento indígena y campesino, de vislumbrar
las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales frente a la intervención de
los ecosistemas de Páramos, Jalcas y Punas, y teniendo en cuenta que el abordaje de la
problemática no puede ir desligada de la base social estamos aquí expresando nuestra
visión y sentimientos para poder proponer estrategias y políticas conjuntas que orienten
las soluciones comunes, en cada subregión y cultura.
Frente a esta problemática proponemos desde nuestras necesidades o fortalezas algunos
temas importantes para el desarrollo del futuro manejo sostenible de estos ecosistemas
fundamentales para el beneficio colectivo.

