CONGRESO NACIONAL DE PÁRAMOS
VISTO DESDE LAS COMUNIDADES

Durante el Congreso Nacional de Páramos, las comunidades campesinas,
indígenas, afro y urbanos de Colombia, manifestaron su inconformidad con la
estructura de la programación del Congreso que dio prioridad al sector
académico y científico, dejando de lado las experiencias de trabajo vividas por
las comunidades paramunas. En consecuencia estas abrieron su propio
espacio, para forjar un intercambio de experiencias y a la vez generar una
propuesta más participativa en donde se manifiesta abiertamente el
compromiso de trabajar en pro de la conservación de nuestros páramos.
La dinámica dio como resultado la elaboración de un documento debatido en
asamblea permanente el día 28 de mayo, al cual se le dio el carácter de
manifiesto y fue titulado “POR LA DEFENSA Y SOBERANIA TERRITORIAL Y
AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS DE COLOMBIA”. El manifiesto consta de una
introducción y 14 puntos que resaltan aspectos básicos para la conservación
de nuestros paramos como territorialidad, agua (ratificación del contenido
original del referendo apoyado por más de 2.000.000 de colombianos y
colombianas), seguridad alimentaria (rescate de semillas autóctonas y
agricultura sostenible), minería donde se afecten los ecosistemas estratégicos
(Páramos, cuencas y selvas tropicales), reconocimiento y participación de las
comunidades como actores principales (consulta previa y concertación).
Entre las propuestas las comunidades manifestaron realizar su propio
encuentro de experiencias denominado “Encuentro Nacional de Gentes de
Páramo” que se llevaría a cabo en un espacio al aire libre, donde se pueda
interactuar directamente con el páramo y sus gentes.
De esta manera nació la Red Nacional de Trabajo en Páramos como estrategia
de integración nacional para dar seguimiento y control a todas las acciones que
influyan en el buen funcionamiento de los ecosistemas de páramo.
La comunidad paramuna demostró su arraigo y responsabilidad por su
territorio, participando activamente del Congreso aplicando el lema
“Conservación
con
Equidad
Social,
tu
responsabilidad,
nuestra
responsabilidad” y de hecho esto es lo que vienen desarrollando.

CUADRO RESUMEN DE LA RELATORÍA DE LA MESA ACCIDENTAL DE TRABAJO DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS, PUEBLOS ORIGINARIOS Y SOCIEDAD CIVIL HABITANTES Y BENEFICIARIOS DEL TERRITORIO
DE PÁRAMO.
Por Rodrigo Moncaleano Hidalgo. CINDAR
Relator.
TEMA
Territorio

ACUERDO
Fijar las responsabilidades de los
diferentes sectores productivos
(mineros, agropecuarios, acueductos)
y habitantes de los páramos para
lograr un efectivo cumplimiento de la
política pública en páramos.

Falta de conocimiento de la gente
sobre el programa gubernamental de
páramo y la ley en tránsito. No hay
inclusión de las comunidades en los
diferentes aspectos de la formulación
y aplicación política pública en torno
a páramos.
Declarar como zona de protección
especial las zonas de páramos de los
municipios de Santa Rosa de Viterbo,
Cerinza, Belén, Tutasa y Susacon.

COMPROMISO
Revisar con la gente de páramos,
la sociedad civil y las instituciones
gubernamentales todo lo
concerniente a la política pública
de páramos.
Toda acción del gobierno en torno
a normas, leyes, decretos que
legisle sobre el territorio debe ser
previamente consultada con los
habitantes de los páramos sean
ellos campesinos o indígenas.
El Ordenamiento Territorial del
Paramo debe ser consultado y
realizado con las comunidades.

RESPONSABLES
Representantes y
delegados de las
diferentes comunidades.
Instituciones
gubernamentales que
trabajan y dictan política
pública en páramos.
CARs, MAVDT, PPA,
Municipios, Gobernación.
Gremios, UAESPNN

Hay que reubicar a la gente que
está en zonas de protección. El
estado debe dotar de tierras por
medio de la reforma agraria a los

CARs, MAVDT, ,
Municipios, Gobernación.
UAESPNN

CARs, Municipios,
Gobernación, MAVDT,
UAESPNN

TEMA

Agua

ACUERDO
Las tierras que se compren en los
páramos por los entes territoriales se
entreguen a la comunidad organizada
como GTP, JAC, Juntas de
Acueducto y pueblos originarios para
su administración y manejo.
Las CARs y otrs instituciones deben
dejar a las ONG y comunidades
locales participar activamente en el
ordenamiento del territorio ya que las
corporaciones contratan planes de
ordenamiento y manejo con
instituciones que desconocen la
realidad de los páramos.
Los páramos deben ser
administrados por las organizaciones
sociales y comunitarias y en ese
sentido debe haber control a las
personas que hacen turismo en los
páramos.
El referendo del agua debe ser
respetado en su texto por el
congreso. No se puede cambiar la
voluntad de más de 2´000.000 de
personas que lo respaldan. No
aceptamos las modificaciones que
los parlamentarios de la cámara y el
gobierno le hicieron.

COMPROMISO
campesinos de los páramos.

Se deben respetar los planes de
vida que son superiores a lo que
plantea el estado con el
Ordenamiento del territorio. Si el
gobierno decide hacer inversiones
estas deben hacerse en
concordancia con los planes de
vida que las comunidades han
construido y aprobado.
Controlar las visitas a las zonas de
páramo. Concertar con los guías
locales. Tener un protocolo de
manejo de los páramos por parte
de los turistas.
Apoyar la nueva etapa del
referendo e impulsar la nueva
recolección de firmas. Declarar el
referendo como una iniciativa de
todos los pueblos en la defensa
del agua. Nos acogemos a la
propuesta del referendo por el
agua y con ello asumimos una
postura política por la defensa del

RESPONSABLES

CARs, MAVDT,
Municipios, Gobernación.
UAESPNN

CARs, Municipios,
Pueblos Originarios,
Gobernación, GTP,
MAVDT, ONGs,
Empresas de Turismo.
UAESPNN
ONGs, Pueblos
Originarios, GTP,
Estudiantes, Sociedad
Civil, Obreros,
Campesinos,

TEMA

Soberanía
Alimentaria

ACUERDO

Nos oponemos a los planes
Departamentales de agua que
colocan en riesgo los recursos de
transferencias de la nación para la
salud, la educación y el saneamiento
ambiental básico, nos oponemos a la
creación de empresas
centralizadoras y privatizadoras para
prestar el servicio de acueducto por
que encarecen los servicios y le
quitan la posibilidad a las
comunidades de ejercer sus
derechos sociales, económicos y
culturales.
El agua es un bien público que no se
puede privatizar. Es un elemento
esencial para la producción de
alimentos. Intercambiar semillas
tradicionales entre los diferentes
pueblos.
Oponernos al uso de semillas
transgénicas y la patentización de la
vida por parte de empresas
multinacionales. Debemos guardar

COMPROMISO
RESPONSABLES
recurso hídrico por ello se debe
prohibir la venta de acuíferos de
los páramos y exigimos que el
agua sea un derecho fundamental
para toda la población
Realizar los Foros del Agua en las ONGs, GTP, Pueblos
comunidades, entes territoriales y
Originarios, Sociedad
territorios ancestrales de los
Civil, Campesinos.
pueblos originarios. El Agua es un
tema del Encuentro de los Pueblos
de Páramo.

En los territorios ancestrales el
agua y las semillas se protegen de
la voracidad del capital. Proteger
los recursos genéticos con la
formación de custodios y la
implementación de bancos
genéticos.
Sembrar alimentos en forma
ecológica y mantener reservas
alimentarias para las familias
campesinas e indígenas.

ONGs, GTP, Pueblos
Originarios, Sociedad
Civil, Campesinos

ONGs, GTP, Pueblos
Originarios, Sociedad
Civil, Campesinos

TEMA

ACUERDO
las semillas por que con ellas se
conserva la cultura alimentaria de la
población.
La soberanía alimentaria esta
asociada a la posesión de la tierra.
Nos oponemos a los
desplazamientos forzados por los
actores armados y los grandes
megaproyectos en los páramos.
La soberanía alimentaria tiene que
ver con varios aspectos:
 Rescatar o reclamar el
alimento como un derecho
humano.
 Rescatar las prácticas
ancestrales. Desintoxicando
los suelos, las aguas y los
espíritus de la gente que
habita los páramos.
 Rescatar las variedades de
papa, aves y otras especies.
La papa es una comida
ancestral, una medicina. La
pobreza tiene que ver con la
pérdida de la seguridad
alimentaria.

Participación y
Política

Construir estrategias de política
pública, compartir actividades y

COMPROMISO
Comercializar e intercambiar
localmente.

RESPONSABLES

Intercambio de campesino a
campesino como metodología de
trabajo entre las comunidades.
Hace valer los fueros indígenas y
las leyes de origen que protegen a
las comunidades de la pérdida de
su territorio.
Mantener una chagra multidiversa
hay que liberarnos de la tienda
que solo vende comida chatarra.
La alimentación tiene que ser
completamente equilibrada.
Desterrar la homogenización de la
alimentación.

Posibilitar y establecer la
estrategia conjunta de Páramos a

Miguel Rodríguez.
Director de

TEMA
Pública

ACUERDO
experiencias en los páramos entre la
comunidad y las instituciones.

Los Diálogos de saberes e intereses
de las comunidades con el territorio
van a ser tenidos en cuenta para
fortalecer la política nacional de
páramo y la ley de páramos.
Las comunidades campesinas e
indígenas reclaman la participación
efectiva en la consulta previa para
territorios campesinos, indígenas en
la construcción de la ley de páramos.
Crear una red de trabajo por el
páramo en Colombia para juntarse a
nivel de las bases, las ONGs y las
comunidades. Las comunidades
urbanas y rurales también tienen que
ver con el manejo, defensa y
conservación de lo páramos.

COMPROMISO
nivel Nacional, con la gente.
Queremos que las comunidades
no solo sean entes de consulta
previa sino que sean parte de la
toma de decisiones.
Tenemos varios interlocutores con
diferentes percepciones que se
deben encontrar ya que la
existencia de diversidad cultural no
debe fragmentar la visión integral
del territorio.
Construir una agenda conjunta
entre instituciones y comunidades
que le aporte a la construcción
efectiva del programa nacional de
páramos incluyendo las agendas
de la gente.
Las Agendas Concertadas entre
las comunidades parameras
deben ser auspiciadas por las
corporaciones, gobernaciones y
alcaldías.
Organizar el primer encuentro de
la “Gente de Páramo”. Estructurar
una posición conjunta de los
sectores campesinos, indígenas,
las organizaciones ambientales y
sociales y de sectores
independientes que trabajan por
los páramos.

RESPONSABLES
CORPOBOYACA.
UAESPNN, Alcaldías,
Gobernaciones, CARs,
MAVDT

Corporaciones, MAVDT,
IAVH, PPA, ONGs,
Entidades Territoriales
Indígenas, GTP Boyacá,
Red de Reservas de la
Sociedad Civil. UAESPNN

Organizaciones Indígenas
GTP, ONGs e
instituciones
gubernamentales.

TEMA
Saneamiento

ACUERDO
A las comunidades de páramo que
fabrican el agua, que hacen posible
que las empresas, los hoteles y la
comunidad tengan agua, se les debe
dar incentivos y asumirlos como pago
por servicios ambientales.
Exigimos vivienda digna y sana. La
salud de la gente está afectada por el
uso de los agrotóxicos. No hay
prevención para vitar la
contaminación.
Los residuos de la industria
petroquímica y de la energética
afectan a la gente de los páramos..
.

Minería

Para intentar hacer cumplir la ley
minera hay que revisar la ley minera,
mirar las concesiones mineras de
acuerdo a las condiciones del
territorio. Que se revise la ley de los
mineros con los habitantes de
páramo ya que ella atenta contra el
equilibrio del territorio.

La minería de oro, molibdeno,
carbón, plata etc es de extracción y
en ese sentido esa riqueza minera

COMPROMISO
Hacer pagos por servicios
ambientales a las comunidades
que hagan conservación en los
páramos a través de proyectos de
saneamiento ambiental en
vivienda, agua potable, proyectos
productivos.
Invertir en proyectos de
conservación con la gente y a
cambio recibir viviendas o mejorar
las que se tienen. Prohibir el uso
de agrotóxicos en todo e territorio.

RESPONSABLES
CARs, Municipios,
Gobernación, MAVDT,
ONGs, Empresas de
Hoteles y Turismo, Sector
Productivo, Acueductos.

En las licencias ambientales se
debe pensar en las implicaciones
de los proyectos mineros hacia la
gente. Hacerle seguimiento a las
tasas retributivas y al pago por
servicios ambientales para cuidar
el medio ambiente y mirar si se
están invirtiendo en la
conservación de los ecosistemas
de páramos.
Detrás de la minería hay una
descomposición social que hay
que analizarla con todas las

MAVDT, MINMINAS,
INGEOMINAS, CARs,
Gobernación, Alcaldías.
UAESPNN

CARs, Municipios,
Gobernación, MAVDT,
ONGs, Empresas de
Hoteles y Turismo, Sector
Productivo, Acueductos,
Ministerio de Salud.

CARs, INGEOMINAS,
MINMINAS, Gobernación,
Alcaldías. Acción Social,

TEMA

ACUERDO
genera pobreza para los páramos y
su gente.
Los daños de la minería pasan por
robarse el agua, desviar y desecar
humedales, contaminar turberas,
humedales y quebradas entre otros.
La quema del coque en rabanal
contamina la atmósfera y socialmente
es un desastre.

COMPROMISO
autoridades competentes y con las
comunidades afectadas. Elaborar
un plan de acción que detenga los
grandes megaproyectos mineros
en los páramos y que regule la
pequeña minería artesanal o la
formalice.

RESPONSABLES
Bienestar Familiar.

Se requiere hacer un diagnóstico o
investigación sobre el tema de la
minería y considerar la situación de
los pequeños mineros. Hay un
acerbo cultural en la explotación de
las minas de carbón y otros
minerales de alto valor. El problema
no es de los pobres mineros. El
pequeño productor no puede explotar
las minas por que no tiene la
concesión. Los mineros no invierten
dinero en la preservación del páramo.

Gestionar encuentros con las
instituciones y los empresarios de
la minas para llegar a acuerdos
sobre la responsabilidad y el
manejo sostenible de las minas.
Nos oponemos a la minería en los
páramos. Articularnos a la red de
minería en los paramos y en las
cordilleras de los Andes.

CARs, INGEOMINAS,
MINMINAS, Gobernación,
Alcaldías

Las aguas de la minería van a
contaminar los grandes acuíferos de
las cuencas, quebradas, lagunas y
ríos de la región. Están dejando sin
agua limpia a las comunidades. La
minería es una gran amenaza. No
hay quien detenga la contaminación

Las leyes mineras deben ser
revisadas. Exigencia social hacia
la consulta ciudadana para el
otorgamiento de cualquier tipo de
título minero. Organizarnos en
asambleas constituyentes y
conocer la experiencia de

CARs, INGEOMINAS,
MINMINAS, Gobernación,
Alcaldías.

TEMA

Sistemas de
Producción
Agropecuario

ACUERDO
de las aguas con residuos de las
minas en los páramos.

COMPROMISO
vigilancia y seguimiento para la
protección del páramo del
almorzadero.
Garantizar la compra del material
Planificar los procesos productivos
vegetal que se produce en los viveros en los viveros e iniciar los
de alta montaña manejados por los
procesos de revegetalización con
GTP y otras comunidades por parte
la comunidad.
de las alcaldías, CARs para impulsar
la revegetalización de los páramos.
Tener cuidado con las plantaciones
Reproducir especies nativas,
de especies foráneas que se utilizan
sembrar con la gente e investigar
para reforestar en los bosques
sobre los usos de esta diversidad
altoandinos y algunos páramos como de flora.
son eucaliptos, pinos, acacias, alisos
y otras especies exóticas.
Nos oponemos a la ganadería en los Que se obligue a las importadoras
páramos por que acaba los suelos y
de agrotóxicos a recoger los
desecan los humedales.
envases de sus productos. No
Los residuos de los agrotóxicos que
usar agrotóxicos en la producción
se aplican en la producción agrícola
alimentaria. Volver a la chagra, el
se están acumulando en la gente por tul o la huerta campesina en vez
el consumo de este tipo de
de grandes extensiones de
productos. El cultivo de la papa en
monocultivo papero. Producir la
los páramos es inconsistente con la
quinua y la linaza que son dos
cultura de conservación del páramo.
productos de alto valor nutricional.
Capacitar a las comunidades en la
producción de estos productos.
Aprovechar el espejo de agua que
se tiene para la piscicultura.
Aprovechar los sistemas

RESPONSABLES

Alcaldías, Gobernaciones,
CARs.

Universidades, IAVH,
ONGs, GTP, Pueblos
Indígenas.

Universidades, ONGs,
Comunidades, GTP,
Sociedad Civil, Pueblos
originarios, Instituciones
gubernamentales.

TEMA

Investigación

ACUERDO

Las comunidades tenemos la
sabiduría y el conocimiento científico
sobre el territorio de páramo.

Las instituciones y los investigadores
externos deben respetar el derecho
ancestral de las autoridades
indígenas y campesinas.

Inversión
Pública y
Privada

La investigación debe ser acorde con
las necesidades y consultada con las
comunidades y que guarde
pertinencia con los requerimientos de
la población.
La plata para atender las
necesidades de los páramos está ahí
hay que reclamarla a las
hidroeléctricas, a las
telecomunicaciones, empresas de
acueductos y mineras. El territorio no
se vende , no se privatiza ni se
entrega a la voracidad del capital.
La base del avance y desarrollo de

COMPROMISO
agroforestales multipropósitos.

RESPONSABLES

El derecho de autor sobre las
investigaciones debe ser
compartido entre las comunidades
y las instituciones que realizan
proyectos en el páramo.
Que los resultados de las
investigaciones sean documentos
públicos, regulados por los entes
territoriales y que antes de ser
publicados se les devuelva el
nuevo conocimiento a las
comunidades.
Lo investigado se debe proteger
contra las patentes.

Universidades, IAVH,
PPA, CARs, UAESPNN,

Oponernos a las concesiones
sobre los recursos naturales a
empresas trasnacionales,
personas extranjeras y capital
privatizador. Oponernos a la
privatización del agua.

ONGs, Sociedad Civil,
Campesinos, Pueblos
Originarios,
Organizaciones Sociales,
Estudiantes,

Construir agendas de

Empresarios,

Universidades, IAVH,
PPA, CARs. UAESPNN

Universidades, IAVH,
PPA, CARs. UAESPNN

TEMA

Educación
Ambiental

ACUERDO
una nueva cultura hacia los páramos
es la educación y la responsabilidad
social empresarial
Falta de sensibilidad de los medios
de comunicación con el tema del
agua y de los páramos.
Se tiene que incentivar una
sensibilidad a través de los medios
de comunicación para vincular a toda
la comunidad en torna al tema del
páramo.
La educación ambiental debe
hacerse a las corporaciones y a
todos los niveles ya que ellos y todos
somos responsables del mal manejo
ambiental del territorio.

COMPROMISO
responsabilidad social empresarial
con la comunidad.

RESPONSABLES
Comunidades
organizadas, CARs

Realizar programas de educación
ambiental a través de los medios
masivos de comunicación.
Concertar alianza estratégicas con
los medios alternativos y oficiales.

Ministerio de Educación,
CARs, ONGs,
Universidades, Ministerio
de Comunicaciones.

Se sugiere que se organicen comisiones interinstitucionales con los ministerios de Educación, Salud, Comunicaciones,
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para atender las diversas problemáticas que demanda el ordenamiento del
territorio de páramo.

