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Documento que recoge las principales conclusiones propuestas
expresadas por los participantes como aportes al Programa Nacional
de Páramos

1. Generar determinantes ambientales incluidas en los POT´S orientadas a
la conservación de los páramos.
2. Desarrollar de manera obligatoria capacitación en problemáticas y
soluciones ambientales a alcaldes municipales, concejales, consejeros
de Corporaciones y diputados.
3. Articular política pública en páramos en agendas interministeriales
(CONPES, DNP).
4. Creación de mecanismos que suministren recursos para la
implementación de actividades de conservación en páramos (REDD,
MDL, PSA, Tasas por usos).
5. Cambio en la normatividad en función de los indicadores mínimos de
gestión que reflejen la realidad de un proceso.
6. Creación de grupo de páramos corporativo.

ESCENARIO IDEAL PARA LA
GESTIÓN DE LOS PÁRAMOS

PROBLEMÁTICA PARA REALIZAR LA GESTIÓN EN LOS PÁRAMOS

Intereses sectoriales para el desarrollo
de actividades económicas en las áreas
de páramos (agricultura, ganadería,
minería e hidrocarburo, infraestructura
vial, electrica y telecomunicaciones ,
parcelaciones, plantaciones forestales,
trasvase de cuencas)

ESTRATEGIAS PARA LA
SOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICA
Articulación operativa para la
toma de decisiones en función
al páramo. Fortalecimiento
institucional para operación
interna en virtud de la prioridad
territorial

Tipificación y cualificacón de
prioridades según los EEAPP,
actualizando escenarios de
actividad sectorial
Revisión del cumplimiento de
norma por parte de los
sectores productivos en cuanto
a lo am biental y la gestión
adelantada

Introducción de especies exóticas e
invasoras
problemática territorial

problemática social

problemática institucional

Reconocimento y acercamiento
de los sectores productivos a
través de la identificación y
resolución de conflictos, para
llegar a acuerdos en función de
la conservación de los páramos
Generar determinantes
ambientales incluidas en los
POT´S orientadas a la
conservación de los páramos
Identificación y priorización de
especies exóticas e invasoras
presentes en ecosistemas de
páramo

COMPETENCIAS PARA LA PRIORIDAD PARA
IMPLEMENTACION DE LA IMPLEMENTAR
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA

Corporaciones, Entes
territoriales
Corporaciones, Entes
territoriales, actores
sociales, sectores
productivos e
infraestructura, acueductos
veredales

MAVDT, CONPES,
Corporaciones, Entes
territoriales

MAVDT: Nivel Nacional.
CAR´S: Nivel regional
Entes territoriales: Nivel
local
MAVDT: Nivel Nacional.
CAR´S: Nivel regional
Entes territoriales: Nivel
local
MAVDT, MPS, CAR´S
Entes territoriales, Institutos
de investigación

Formulación e implementación
de planes de control, mitigación
y restauración de áreas
MAVDT, MPS,CAR´S Entes
afectadas por invasiones
territoriales, Institutos de
biológicas
investigación
Desconocimiento y poca valoración de
los elementos que constituyen el
Diseño y construcción de
ecosistema de páramo**
estrategia de educación
ambiental y comunicación para
apropiación por parte de las
comunidades locales, dirigido a CAR´S, MAVDT, MEN, Min
los tomadores de decisiones y de Comunicaciones,
publico en general. (Educación Institutos de Investigación,
formal, no formal e informal)
Entes territoriales
Desarrollo de análisis
económico ambiental del aporte
de los ecosistemas de páramo
para la economía regional y
nacional
CAR´S, Entes territoriales
Desarrollar de manera
obligatoria capacitación en
problemáticas y soluciones
ambientales a alcaldes
municipales, concejales,
consejeros de Corporaciones y MAVDT, CAR`s, Entes
diputados.
territoriales
Agenda de investigación
aplicada a la conservación de
páramos en conjunto con la
academia y los institutos de
CAR`S, Academia, Institutos
investigación
de Investigación
Orden público
Generación de información
ambiental en áreas estrategicas
para mitigar la intervención
militar en estas zonas
CAR´S, MAVDT
Insuficiente estructura organizacional de
Consolidación y fortalecimiento
base comunitaria
de las organizaciones de base
comunitaria
CAR`S, Entes territoriales
Sobreexplotación de la biodiversidad en Diseño e implementación de
incentivos para la conservación MAVDT, CAR`s, Entes
el páramo
de los páramos
territoriales
Formulación e implementación
Incendios forestales inducidos
de planes de prevención,
control, mitigación y
restauración de áreas
CAR. Entes territoriales,
afectadas por areas
CLOPAD,Organizaciones de
susceptibles o afectadas por
base, JAC, Juntas de
incendios
Acueductos Veredales
Articular política pública en
Políticas enfrentadas (desarticulación
páramos en agendas
del estado), MAVDT, MM, MADR,
interministeriales (CONPES,
DNP)
MAVDT, MM, MADR, DNP
Poca asignación de recursos humanos, Creación de mecanismos que
suministren recursos para la
técnicos y financieros
implementación de actividades
de conservación en páramos
(REDD, MDL, PSA,Tasas por MAVDT, Entes territoriales,
usos)
CAR´s
Falta de continuidad en los procesos
Cambio en la normatividad en
función de los indicadores
mínimos de gestión que reflejen MAVDT, CAR's, Entes
la realidad de un proceso
territoriales.
Falta de implementación de alternativas Diseño e implementación de
económicas y de producción sostenible incentivos y alternativas de
para los habitantes de las áreas de producción sostenibles para la
conservación de los páramos
páramo**
(REDD, MDL, PSA,Tasas por MAVDT, CAR's, Entes
usos)
territoriales.
Vinculación de los sectores
particulares y productivos para SINA, MAVDT (Grupo
inversión en la conservación en analisis Económico), IAVH,
los páramos
Fondos Ambientales,
Desarticulación entre las Corporaciones
Unificación de criterios para
CAR´S, MAVDT, Institutos
desarrollo de investigación
de Investigación, Academia
Conformación de las
Comisiones conjuntas para la
gestión coordinada en los
páramos compartidos
CAR´S
Creación de grupo de páramos
corporativo
CAR´S
Falta de apropiación de las autoridades Formulación y ejecución de
proyecto en asocio con los
locales, territoriales, ambientales y
entes territoriales y
comunidad en general
organizaciones comunitarias
locales para garantizar la
participación
Conformación y puesta en
marcha del grupo de páramos
Colombia

CAR´S, Sectores
productivos, MAVDT,
organizaciones comunitarias
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** Problemáticas transversales
urgente (1214)
Corto plazo
(15-17)
mediano
plazo (1824)
largo plazo
(mayor 24)

2 años
1- 4 años

1- 8 años
1- 12 años

