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1. Resumen. 

 

La siguiente investigación se da en el marco de la discusión de la delimitación de los páramos en 

Colombia, en ese sentido se pretende desarrollar una propuesta denominada Estrategias comunitarias de 

conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos de los páramos, con el fin de brindar insumos 

para el diálogo y el encuentro de la construcción social del territorio, en la cual las comunidades puedan 

responder de mejor manera a la entrada en vigencia e implementación de las acciones que rige la norma.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se seleccionó a la provincia de Suacha que se encuentra al 

costado occidental del Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz, ya que, en los últimos cinco años, la 

comunidad ha presentado denuncias sobre minería en zonas de páramo y sobre actos administrativos para 

la detención de actividades agropecuarias en zonas de páramo no permitidas. 

 

Es así que este contexto nos permite diseñar una propuesta de investigación cualitativa, en la que se 

implementaron instrumentos metodológicos como: la observación en campo, la entrevista semiestructurada, 

los talleres y los recorridos participativos, para la recolección de información primaria empleada en la 

caracterización de prácticas culturales y medios de vida relacionados con los servicios ecosistémicos del 

páramo; seguido de ello se realizó la búsqueda de información secundaria, para generar el análisis desde el 

enfoque de la planeación estratégica y por último, teniendo en cuenta el análisis anterior, se construyeron 

unas estrategias para la conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos en las cuales se 

prioricen las prácticas culturales y los medios de vida, como elementos que aporten a valorar las poblaciones 

inmersas en zonas de conservación. 

 

Los resultados se dieron a partir de las prácticas culturales como el significado, el valor y el hecho 

social que motiva y proyecta a las comunidades a crear diversidad de medios de vida, para sostenerse con 

base a los servicios ecosistémicos dados por los páramos, esto desprende un importante escenario de 

planeación participativa, conservación y uso sostenible desde la visión comunitaria, buscando el bienestar 

y la calidad de vida de sus pobladores como del páramo.  

 

Palabras clave: prácticas culturales, medios de vida, servicios ecosistémicos conservación y usos 

sostenible, planeación estratégica y participación comunitaria.   
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2. Abstract. 

 

The following research takes place within the framework of discussion of the paramos delimitation 

in Colombia. Under these circumstances, it is intended to develop a proposal called 

Communitarians Strategies for the Conservation and Sustainable Use of the Paramos Ecosystem 

services, in order to bring up and encourage the social constructionist process of this territory, 

where people can respond in the best way to new rules coming into force.  

To achieve this goal, we have chosen Suacha, located on the western side of the complex of 

paramos Cruz Verde Sumapaz, since for the last 5 years the community there has raised their voice 

against mining projects, and farming activities in restricted areas.  

This setting has given the chance to design a proposal for quality research in which some 

methodological tools such as field observations, semi-structured interviews, workshops and 

community walks for primary data collection have been used. Secondary data to enhance analysis 

under the strategic planning approach has also been collected. Finally, we have built strategies for 

the preservation and sustainable use of ecosystem services where we can prioritize cultural 

practices and livelihood as elements that contribute to valuing the people in preservation zones.  

Results were obtained through social practices such as meaning, value and the social, and the social 

facts that causes communities to turn to very different forms of livelihood to adapt to the ecosystem 

services in the paramo. This triggers participatory planning, preservation, and sustainable use under 

a community perspective that seeks the well-being and quality of life for both the community and 

the paramo.  

Key words: cultural practices, livelihood, ecosystem services, preservation and sustainable use, 

participatory planning and community participation.   
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3. Introducción.  

 

Los ecosistemas estratégicos como los páramos son de gran importancia para la economía 

y el desarrollo del país, por sus importantes servicios ecosistémicos, No obstante, varias tendencias 

muestran que el mismo desarrollo ha ido en contra vía de la conservación de estos. Importantes 

ecosistemas: la disminución de las coberturas vegetales, la extinción, pérdida de especies de flora 

y fauna, el crecimiento poblacional en las grandes ciudades y el acelerado crecimiento de 

actividades mineras y de explotación de hidrocarburos con proyecciones, prendió las alarmas en el 

país y paralelo a ello surgieron algunos encuentros internacionales que vincularon a los países 

participantes, a trabajar por la conservación y preservación de los servicios suministrados por estas 

áreas de características endémicas.  

 

Este marco internacional vinculó al país de tal manera que han resultado estrategias de 

conservación y protección de estos ecosistemas, tanto en las metas de los planes de desarrollo, 

como las resoluciones de estudios de páramos con cartografías detalladas, ampliación de varias 

zonas, y por último y recientemente la mencionada delimitación de páramos, Para este caso 

hablaremos específicamente de la delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz sus efectos, sus 

oportunidades y retos, especialmente con el trato y manejo de las comunidades campesinas que 

habitan el páramo más grande del mundo.  

 

Para la presente investigación se seleccionó la provincia de Suacha, ubicada al costado 

occidental del páramo cruz verde Sumapaz, por los acontecimientos sociales de defensa del 

territorio pronunciamientos contundentes en contra de la minería y de la delimitación de páramos, 

además de los casos en la zona, sobre actos administrativos que prohíben la agricultura en las zonas 

de páramo, aún sin haber entrado en vigor la resolución de la delimitación. Esto con el fin de 

reconocer las prácticas culturales, los medios de vida y su relación con los servicios ecosistémicos, 

dando así mayor relevancia a los hechos sociales que producen valores culturales que muchas veces 

no se tienen en cuenta para la implementación de estas estrategias.  

 

Seguido de ello, se realizan unas actividades de campo que permite el reconocimiento, el 

diálogo por medio de instrumentos metodológicos de la investigación cualitativa para recolectar la 
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información primaria, para luego realizar una sistematización que nos permite contrastar la 

información seleccionada con la información secundaria encontrada y así establecer el análisis 

desde los instrumentos metodológicos que nos brinda la planeación estratégica, planeación 

prospectiva y la planeación participativa, como tendencias de vinculación y desarrollo participativo 

incidente. 

 

Finalmente, con los insumos contrastados y recolectados, se analiza desde la perspectiva de 

los conflictos ambientales, proyectando unos escenarios futuros de desarrollo dependiendo los 

fenómenos de desarrollo evidenciados, para así construir unas estrategias comunitarias de 

conservación y uso sostenible, las cuales resalte las prácticas culturales y los medios de vida, como 

principios rectores de un posible cambio del desarrollo concebido por el modelo de desarrollo 

actual, a buscar un modelo de desarrollo alternativo desde lo territorial que incluya las comunidades 

para buscar un desarrollo sostenible y sustentable de abajo hacia arriba.  
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4. Planteamiento el problema. 

 

Los ecosistemas son un soporte para la vida y funcionamiento de la misma gracias a la 

biodiversidad, también proporcionan servicios imprescindibles relacionados con el agua, los 

alimentos y el aire puro, brindan protección de los eventos naturales y las enfermedades, favorecen 

la regulación climática, además de asegurar y mantener los ciclos principales como la producción 

de biomasa o el ciclo de nutrientes para la vida en el planeta, que resultan trascendentales para el 

bienestar humano. (Naciones Unidas , 1992).   

 

En ese marco de ideas, Colombia establece diferentes estrategias de identificación, 

protección, conservación y manejo de los ecosistemas del territorio nacional, al mismo tiempo que 

les asigna unas categorías de manejo especial, como la de ecosistemas estratégicos, para poder 

asegurar el aprovisionamiento para el desarrollo del país. De tal manera se establece una 

identificación de 311 ecosistemas continentales y costeros que incluyen las áreas naturales con 

transformación por actividades humanas (IDEAM, 2015). Una de las áreas de mayor 

transformación han sido los ecosistemas de páramo, En un marco de importantes esfuerzos por 

proteger el ecosistema y sus servicios, el privilegio de su biodiversidad, sus suelos, altitud y 

condiciones climáticas lo hacen especial y de enormes cualidades estratégicas para quienes lo 

comparten y se conectan con ellos a través de la cordillera de los Andes, como es el caso de 

Colombia, Venezuela, Ecuador Perú y Costa Rica.  

 

Colombia cuenta con una extensión del 50% de los páramos del mundo, la  cual ocupa el 

2,5% del territorio nacional, se calcula que en ellos se encuentran 3.700 especies en plantas, 70 

especies de mamíferos, 154 especies de aves, 90 especies de anfibios, siendo un importante nicho1 

de biodiversidad, regulación hídrica con más del 70 % del agua que llega a las ciudades, la retención 

de carbono en sus suelos y turberas supera en 10 veces a la de un metro cuadrado de bosque tropical 

(Vásquez & Buitrago, 2011). Por esta razón, los páramos se enmarcan como ecosistemas 

estratégicos por su importante papel en el desarrollo de actividades productivas, la generación de 

energía eléctrica con el 53% de producción hidroeléctrica y más de 15 distritos de riego, integrados 

al ordenamiento territorial de más de 469 municipios y 15 capitales. (MADS, 2017) 

                                                           
1 Nicho: describe la cantidad de familias vegetales y animales que se puede encontrar en un ecosistema.  
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Las acciones humanas han sido parte del desarrollo de los ecosistemas de páramo, desde 

hace aproximadamente 10.000 años, la permanencia de diversas manifestaciones sociales y 

culturales han materializado expresiones de apropiación, sobrevivencia e historia relacionadas con 

estos ecosistemas, haciendo de estas  acciones un hito en la historia social y cultural de sus 

habitantes, en un inicio con actividades ceremoniales, y prácticas agropecuarias que van desde el 

cultivo de papa y otros, hasta el sistema intensivo de  pastoreo ovino-vacuno y los cultivos de 

cereales, actividades que continuaron intensificándose con el correr del tiempo (Van der Hammen, 

1984) (Monasterio, 1998). 

 

Fenómenos como la minería, los hidrocarburos, la agroindustria, el crecimiento urbano y la 

explotación del recurso hídrico a gran escala, son actividades que se intensificaron y han logrado 

mantenerse en los últimos tiempos, muchas de estas actividades se han encontrado en los 3.000 

metros de altitud, coincidiendo con las alturas que hasta hace poco tiempo la legislación 

consideraba el límite para la protección de estos ecosistemas y el bienestar social del país, en el 

cual prima el recurso hídrico, ya que allí se forman grandes nacederos de agua, además de ello, la 

pérdida y/o transformación de su capa vegetal disminuye significativamente al mismo tiempo que 

el almacenamiento y captación de dióxido de carbono a través de la materia orgánica en sus suelos, 

perjudicando ampliamente a las comunidades que habitan en ellos.  

 

Debido a la importancia de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

que proveen los páramos y su carácter estratégico para el desarrollo social del país, en los últimos 

años han estado crecientemente sujetos a un robusto y definido lineamiento normativo, 

institucional y jurídico, que establece la ruta del control, regulación, planificación, ejecución, 

monitoreo y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, como principio de maximización del 

bienestar de las sociedades humanas. En ese marco estratégico de la planificación y ejecución, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, da origen a la Ley 1450/2011. En su artículo 202 se 

establece una directriz sobre la delimitación de los páramos a escala 1:25.000 con base en estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales.  

 

En la misma línea, en, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se plantea como meta la 

delimitación de 34 páramos del país, generando la Resolución 1434 de 2017 la cual delimita el 
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complejo de páramo de Cruz Verde Sumapaz, siendo uno de los últimos páramos delimitados. Pese 

a sus complejidades particulares críticas, pero sobre todo al desconocimiento y ausencia de las 

comunidades que habitan estos lugares, esta resolución, entra en vigor, para conservar y proteger 

el ecosistema de páramo como un escenario primordial y garantizar el desarrollo del país. 

 

Estas vías se materializan como instrumentos legales de control, regulación para la 

protección y conservación de los ecosistemas de páramo, exponiendo múltiples argumentos por la 

importancia y trascendencia de estos, además de ello hace énfasis estricto en el manejo de 

actividades de alto impacto como las refinerías, minería, hidrocarburos y agricultura. Si bien es 

una norma estricta, con las actividades nocivas y de alto impacto, también plantea un escenario de 

sustitución y reconversión productiva a aquellas actividades de producción de subsistencia, 

abriendo un camino a crear estrategias de planeación estratégica conjunta (comunidades e 

instituciones) para darle un manejo y uso desde la perspectiva del desarrollo sostenible y 

sustentable, además de posibilitar que las comunidades se empoderen y logren concertar acciones 

que les permita conservar sus prácticas culturales y medios de vida que les garanticen un buen vivir 

en los territorios. 

 

Es importante resaltar que las leyes y otras estrategias planteadas para conservar y proteger 

estos ecosistemas, dejan dudas e interrogantes, ya que de su interpretación inicial se genera un 

primer análisis basado en el principio original de la conservación insitu2, por otro lado, responde a 

las perspectivas de concebir la conservación desde una posible visión mercantilista de los 

territorios, generando una visión naturalista de los ecosistemas,  en donde estos se convierten en 

espacios vacíos, donde no hay historia, no hay conocimiento ancestral, campesino, etc., 

desconociendo que la complejidad de la vida y las territorialidades3 se representan a través de las 

prácticas culturales que han sido acciones significativas, enmarcadas en historias de apropiación y 

resignificación de sus espacios propios e identitarios (Censat Agua Viva, s.f.) por lo tanto estas 

                                                           
2 Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 

en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas. (Artículo 2 del CDB). 
3 La contra estrategia campesina ha consistido, por su parte, en asumir todas implicaciones complejas de los conceptos de territorio, 

de territorialidad y de territorialización, ahora entendida, como proceso de lucha y gestión de los espacios sociales necesarios para 

la expresión de la autonomía como pueblo, como comunidad política. Y para que se pueda dar tal nivel de gestión sociopolítico es 

indispensable la persistencia en la batalla clásica por la defensa de la tierra, es decir, las dos modalidades de conflictividad, la 

económica y la política, no son excluyentes, sino que se complementan de manera fecunda. (Silva Prada., 2016) 
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perspectivas y estrategias tienen un afectación directa e indirecta en la transformación de patrones 

culturales en las comunidades que habitan estos territorios.  

 

Dadas las anteriores condiciones y las perspectivas mencionadas, se evidencian un posible 

riesgo de alteración a los medios de vida, siendo estos las estrategias de subsistencia que van a 

estar relacionadas con las diferentes actividades productivas, que desempeñan las comunidades a 

partir de las posibilidades que brindan en este caso los páramos y lo cual se asocia con una serie de 

elementos  y patrones culturales que quedan expuestos, si no se entienden como elementos claves 

de permanencia y conservación de las culturas de quienes habitan en estos lugares. De esta manera 

se percibe que las diferentes prácticas culturales y medios de vida de las poblaciones al interior de 

las áreas de conservación, quedan expuesta al empobrecimiento y pérdida de sus valores culturales, 

este fenómeno contradice el principio de desarrollo sostenible y la misma constitución de 1.991 

donde habla de la protección de la riqueza cultural y natural, por ende, faltando a las premisas de 

conservación del patrimonio cultural de la nación. 

 

El crecimiento de los conflictos ambientales en estos ecosistemas de páramo son una 

agresión a la sostenibilidad de la población que habita los centros urbanos, debido a que sus 

servicios ecosistémicos son un beneficio para sus generaciones presentes y futuras, posibilitando 

aún más el crecimiento urbano, respondiendo a esa lógica de desarrollo y percepción,  se crean 

estrategias de protección y conservación, en las cuales, se observa un desconocimiento de las 

poblaciones al interior de cada figura de conservación, generando cierta vulnerabilidad y posible 

riesgo de pérdida cultural de aquellas poblaciones que por años e historia han permanecido en los 

ecosistemas protegidos desde cualquier figura, al respecto Sandra Clavijo plantea que la evolución 

de la protección es apropiada, pero quien realmente se ve afectada es la población que vive, 

asumiendo la norma como una condena a la pobreza, recayendo el peso de la conservación por la 

que no reciben nada a cambio (Clavijo, 2013). 

 

Por lo tanto, resulta ser un contexto de gran importancia, asumiendo elementos de análisis 

y discusión puesto que las formas de desarrollo, conflictos de uso del suelo son evidentes, ya que 

por un lado están los fenómenos de crecimiento mencionados y por otro lado están las áreas de 

protección ambiental, sumándole los nuevos instrumentos de protección del ecosistema que dejan 
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en un escenario muy difícil a los pobladores que habitan los páramos del país, ya que este nuevo 

instrumento es claro con las actividades nocivas para la conservación, precisando sobre la actividad 

agropecuaria, minería etc., en términos generales, sin especificar las magnitudes de las actividades, 

ni mucho menos cual sería una opción de sustento o desarrollo de las diferentes comunidades de 

los páramos, creando un incertidumbre de insostenibilidad para los pobladores paramunos a futuro. 

 

Partiendo del contexto presentado anteriormente, el presente proyecto de investigación se 

enmarca en la problemática que deben enfrentar las comunidades de la provincia de Suacha4, 

particularmente las veredas San Jorge, Hungría, Alto del Cabra y Romeral del municipio de Suacha 

y las veredas de Romeral, Cambray y Bradamonte del municipio de Sibaté, todas ellas en el 

Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz. La compleja situación de los conflictos ambientales 

de esta provincia,  debido a su acelerado crecimiento poblacional, los múltiples 

procesos  económicos relacionados con el modelo de desarrollo concentrado en la expansión 

urbano – industrial y su cercanía estratégica con la capital del país, hacen que la materia prima sean 

las altas montañas, además de ello,  encontrando otras actividades como la ganadería extensiva, 

cultivos de agroindustria de papa, extracción de material pétreo y extracción de recurso hídrico 

para el desarrollo urbanístico del municipio  y para Bogotá. (Área de Investigación Procesos 

Sociales, Territorio y Medio Ambiente, 2015).  

 

De las dinámicas de conservación percibidas en el actual modelo de desarrollo, surge la 

implementación o entrada en vigor del Decreto 1434/2017,el cual plantea restricciones o 

prohibiciones sobre aquellas actividades de gran impacto en este sector, surgen dudas acerca de las 

vías a seguir para lograr escenarios participativos de transición y sustitución de sus estrategias de 

producción donde prevalezcan sus prácticas culturales y medios de vida que promuevan un buen 

vivir al interior de estas figuras de conservación, buscando el uso sostenible de los ecosistemas de 

páramo.  

 

 

 

 

                                                           
4 Usaremos Suacha en lugar de Soacha, con el ánimo de resignificar el vocablo Mhuysqa Sua: Sol; Cha: Varón.  
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4.1 Formulación del problema. 

 

¿En el marco de la implementación de la Resolución 1434/2017 cómo generar estrategias para la 

conservación y el uso sostenible de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades que 

habitan la zona la provincia de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz? 

 

 ¿Cuáles son las prácticas culturales y medios de vida de las comunidades que habitan la zona 

de páramo de la provincia de Suacha del complejo de páramo Cruz Verde – Sumapaz? 

 

 ¿Qué efectos socio ambientales genera la delimitación de páramos sobre las prácticas y medios 

de vida de las comunidades que habitan la zona de páramo de la provincia de Suacha del 

complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz? 

 

 ¿Qué estrategias puede asumir la comunidad afectada por la delimitación de páramos para hacer 

frente a este nuevo panorama de conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos 

del páramo de la provincia de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz? 
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5. Justificación. 

 

Actualmente se consideran los páramos como territorios humanizados, en donde se han 

consolidado procesos sociohistóricos, influenciados por las personas que los han habitado durante 

años. La composición del paisaje está dada tanto por las últimas glaciaciones como por su 

estructura ecosistémica, además de las antiguas formas de subsistencia indígena, campesina etc., 

(Vásquez & Buitrago, 2011). Esto evidencia las características y potencialidades culturales que van 

más allá de las figuras del modelo de desarrollo actual, la cuales, no se están considerando para la 

implementación de instrumentos de gestión de la conservación y preservación de los ecosistemas 

estratégicos.  

 

Se evidencia un conflicto socioambiental, debido a las formas de concebir el desarrollo por 

un lado desde una perspectiva mercantilista-extractivista y por otro desde una perspectiva de 

subsistencia que responda a esas formas, a partir de las tensiones de desarrollo que surgen entre las 

poblaciones locales y las externas, así como de los esfuerzos locales e internacionales por promover 

acciones de conservación ambiental de ecosistemas estratégicos, como los páramos, quienes 

quedan en mayor vulnerabilidad son las comunidades que por décadas han habitado estos territorios 

y quienes de una u otra forma han participado de manera trascendental en la construcción del 

territorio, apostándole a fortalecer la relación ecosistema-comunidad-desarrollo.  

 

Por lo tanto, el decreto 1434/2017 puede abrir caminos hacia la sustitución y reconversión 

de actividades productivas, proceso en el que las comunidades deben empoderarse y concertar 

acciones que les permita conservar sus prácticas culturales y medios de vida en el contexto de su 

buen vivir. Debido a esto, se concibe la oportunidad de generar estrategias para la conservación y 

uso sostenible de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades que habitan la zona de 

páramo del municipio de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz, para gestionar 

el mejoramiento del desarrollo social de estas comunidades, además planear estrategias que 

permitan el desarrollo alternativo participativo. 

 

La presente investigación cobra importancia puesto que, diseñar estrategias participativas 

para la conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades 
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que habitan la zona de páramo del municipio de Suacha, permite a las comunidades generar 

autorreflexiones individuales y colectivas e identificar las problemáticas asociadas a su territorio, 

analizarlas a partir de instrumentos comparativos de potencialidades y barreras, para luego 

materializar en un ejercicio de estrategias a futuro que determinen el rumbo de su desarrollo 

comunitario, inmersos en escenarios de alta complejidad institucional y territorial. 

 

Estos elementos posibilitan un diálogo permanente con la comunidad, donde ellos 

construyen desde abajo, elementos de desarrollo alternativo con unas apuestas claras y precisas 

desde una misión y visión propia, frente a los escenarios posibles de diálogo, de tensiones y de 

oportunidades de mejorar su calidad de vida, y de buscar el desarrollo sostenible desde una 

perspectiva alternativa y cultural. Por lo tanto, es fundamental especificar en las oportunidades que 

brinda la gestión comunitaria a partir de su empoderamiento hacia la gobernanza y gobernabilidad 

territorial para generar apuestas que aporten en la inclusión y planeación participativa con enfoque 

de conservación y uso sostenible. 

 

Se hace necesario precisar que este importante desarrollo participativo puede convertirse 

en una experiencia replicable, ya que se asume la conservación más allá de la visión del no uso, si 

no como un escenario que promueve un desarrollo alternativo comunitario, afianzando las bases 

de la cultura para la participación, que estructura y considera las prácticas culturales  y  medios de 

vida, como los argumentos de valoración social incidente en los territorios, y como posibles 

prácticas  encaminadas al  desarrollo sostenible.  
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6. Objetivos. 

 

6.1. Objetivo general.  

 

Diseñar participativamente estrategias para la conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos de la provincia de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz, con el 

fin de hacer frente a las limitantes y potencialidades de contexto que emergen de la delimitación 

de páramos. 

 

6.2. Objetivos específicos. 

 

- Caracterizar las prácticas culturales y los medios de vida actualmente predominantes en las 

comunidades que habitan la zona de páramo de la provincia de Suacha del complejo de 

páramos Cruz Verde – Sumapaz. 

 

- Identificar los escenarios de los efectos socio ambientales que genera la delimitación de 

páramos sobre las prácticas culturales y medios de vida de las comunidades de la provincia 

de Suacha en el complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz.  

 

- Formular estrategias que conducirían a la comunidad a hacer frente a este nuevo panorama 

de conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos en la zona de páramo de la 

provincia de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz. 
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7. Marco referencial. 

 

Como ya se ha expuesto, la presente investigación pretende desarrollar estrategias 

participativas para la conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos, en la zona de 

páramo del municipio de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz. Para ello es 

importante definir aquellos convenios, tratados, leyes, resoluciones, políticas, planes, proyectos, 

investigaciones que se hayan realizado al respecto que influencien la conservación y uso sostenible, 

la inclusión de las comunidades en los diferentes niveles de gestión de la conservación y por 

supuesto permitan la articulación en los diferentes niveles de la gestión ambiental de los territorios. 

Es por esto que, en un primer momento, se presentará una descripción de la zona de estudio que 

permitirá reconocer las características del lugar donde se realizará la investigación. En un segundo 

momento, se abordará la normatividad referente a la delimitación y conservación de los páramos. 

Por último, se referenciarán algunas investigaciones y trabajos académicos que tengan como objeto 

de estudio la participación comunitaria, elemento primordial de la presente investigación. 

 

7.1. Antecedentes de investigaciones previas.  

 

En el estudio técnico realizado por el Instituto von Humboldt, (2017). En el marco del 

convenio 005 de 2013 con el Fondo de Adaptación para la generación de insumos técnicos 

pertinentes para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en las cuencas hidrográficas 

que sufrieron inundaciones durante el fenómeno de la Niña de los años 2010 y 2012. En la cual 

tiene como misión dos retos. Uno: La producción de insumos técnicos pertinentes a los estudios 

que deben elaborar 23 corporaciones autónomas. DOS: la generación de la cartografía 1:25.000 

acompañada de documentos que generen una síntesis del sistema social asociado al territorio, así 

como las recomendaciones para la delimitación de los 21 complejos de páramos, objetivo en el 

cual se enmarca la investigación que tiene elementos de soporte antes de las resoluciones de la 

delimitación de páramo, en las cuales encontraremos información precisa, en términos sociales, 

culturales, económicos y algunos análisis jurídicos de las poblaciones y sus dinámicas económicas.  

Este documento técnico es un insumo el cual brinda claridades y profundiza en elementos sociales, 

culturales de las actividades económicas imprescindibles para la subsistencia de las poblaciones al 

interior de los páramos.  
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Otra de las investigaciones tomadas como antecedente se denomina: el Análisis de la participación 

ciudadana en defensa del Páramo de Cruz Verde, frente a la acción minera entre los años 2011 y 

2016, (2016).  Realizado por los autores Nini Gil, Ángela Marulanda y Andrés Salazar quienes 

describen el desarrollo de actividades mineras en un ecosistema estratégico, como lo es el páramo 

de cruz verde, en el municipio de Choachí, enfrentando 2 escenarios de alto nivel de complejidad. 

Por un lado, la minería y por otro la defensa del territorio por parte de las comunidades que allí han 

perdurado, por años. 

 

Paralelo a ello, la comunidad exige su derecho al territorio y su permanencia, en el cual se 

han visto obligados a utilizar los mecanismos jurídicos para hacer frente a las primeras acciones de 

minería en este lugar, desatando unos vacíos previos, ya que no hubo un proceso de consulta previa, 

ni socialización, si no, por el contrario, la empresa llega a desarrollar sus actividades, lo cual hace 

que la comunidad acuda a los mecanismos constitucionales de participación. Sin embargo, se 

manifiesta por parte de los autores, que posiblemente en un segundo suceso de desarrollo minero, 

la comunidad no pueda soportar el arduo proceso que esto significaría. 

 

Por consiguiente, esta investigación abre una mirada favorable de las experiencias de 

participación comunitaria inmediata, por las vías organizativas y jurídicas, frente a acciones que 

van en contra de la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos, como de no 

desarrollar acciones o actividades enmarcadas tanto dentro de la ley, como de los mecanismos 

mínimos para involucrar las comunidades en cualquier tipo de actividades de orden local, nacional 

y regional. 

 

En el marco de los conflictos socioambientales, los cuales están aquejando los últimos años 

a Colombia, tendencia en América Latina, se han generado estrategias desde diferentes espacios 

sociales, institucionales e internacionales, en este sentido encontramos el siguiente estudio 

realizado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y la Universidad del 

Rosario, por medio de un Convenio de Asociación N° 0924 de 2013. Que se llamó “Hacia un 

Observatorio de Agendas Interinstitucionales en el Territorio CAR”, (2014). Tuvo como fin la 

participación ciudadana en la gestión ambiental, enfocado hacia el manejo de conflicto, para 

fortalecer el tejido social u la institucionalidad del Estado a nivel local, en ese marco de ideas, se 
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genera la Agenda interinstitucional como instrumento de planeación y estrategia de promoción de 

la participación en el abordaje de los conflictos ambientales por medio del dialogo entre actores 

del conflicto ambiental. La metodología que se utilizo fue basada en la investigación- acción 

participante con un enfoque de derechos humanos para el abordaje de los conflictos ambientales. 

Este estudio se realiza en la vereda Romeral, la cual esta dividía en los municipios de Socha y 

Sibaté del departamento de Cundinamarca.  

 

No obstantes, las posibilidades de la inclusión incidente de las comunidades, ha sido un reto 

importante y se han buscado formas de involucrar las comunidades como actores principales del 

desarrollo, en investigación titulada: Formulación de la Política de Participación para la Gestión 

Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPORCALDAS, (2013), la 

autora: Adriana Mercedes Martínez Gómez. aborda la temática de la participación desde la 

construcción de una política pública participativa que involucre las necesidades del colectivo, 

generando empoderamiento encaminado hacia la institución pública. Se hace énfasis en la 

transformación cultural y la gestión ambiental integral. 

 

En este caso, se manifiesta un importante dinamismo, por parte de las comunidades, 

resultado de los diferentes proyectos de educación ambiental, participación, infraestructura, 

mitigación ambiental, reforestación entre otros, que llevó a cabo CORPOCALDAS, lo cual ha 

arrojado resultados significativos materializados en beneficios sociales, económicos y ambientales, 

como ejes estratégicos para la planificación del territorio. Además, se identifica una debilidad de 

la autoridad al no tener una estrategia de desarrollo institucional que le permita la participación de 

las comunidades.  

 

Es así, que esta investigación ilustra la experiencia de parte de la institucionalidad en la cual 

se evidencia un vacío de cara a la gestión ambiental participativa y se plantea la necesidad de 

formular una política que le permita, comprender, dimensionar y generar lineamientos estratégicos 

para involucrar la participación ciudadana, como un eje transversal a todos los proyectos de 

desarrollo institucional.   
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En este orden de ideas, la investigación titulada: La Participación Comunitaria En La 

Conservación Del Medioambiente: Clave Para El Desarrollo Local Sostenible, (2014). Elaine 

Artigas Pérez, Alejandro Emilio Ramos Rodríguez y Heriberto Vargas Rodríguez. Examinan la 

participación de los diferentes actores sociales implicados, como circunstancia casi que única para 

garantizar la sostenibilidad del desarrollo, este estudio se realiza en el municipio de La paz, en la 

Habana, Cuba.  

 

Valora la participación comunitaria, en el contexto actual, para garantizar la sostenibilidad 

de los programas de desarrollo a nivel local, con tres elementos: “formar parte”, “sentirse parte” y 

“tomar parte”, como especie de “códigos” de conducta y de apropiación. Manifestando que existe 

un fracaso desde la perspectiva economicista, del modelo actual de desarrollo. Por lo tanto, resalta 

los avances significativos en participación en América Latina. El desarrollo local es un asunto de 

variadas extensiones donde intervienen diferentes actores sociales y una serie de factores 

específicos, con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de la población local. Para ello se 

debe percibir y poner en marcha principios como la interacción, la concertación estratégica de los 

actores sociales para mejorar el aprovechamiento de las prioridades, involucrando como base 

inicial los aspectos socioculturales.  

 

Por último, se hallan los elementos de encuentro con estos autores, resaltando el hombre en 

su doble condición objeto-sujeto, su importante aporte en la participación comunitaria del 

medioambiente siendo este un proceso formativo, una acción concreta frente a él “mundo” 

concertando o estructurando de esta forma planes concretos frente a la gestión. Por otro lado, sus 

apuestas de generar sinergias estratégicas, con principios comunes desde la perspectiva del Estado 

y las comunidades, escenario que se consolida como un espacio importante de definición de 

objetivos y principios, siendo esté un complejo juego de intereses, que sí, se logran superar pueden 

ser provechosos, para ambas partes. Una importante experiencia es la materialización y promover 

buenas prácticas asociadas al manejo comunitario de los recursos naturales, en la búsqueda de la 

conservación y uso sostenible.  

 

En el camino del desarrollo sostenible, especialmente para involucrar aquellas personas que 

estas desfavorecidas espacialmente y económicamente se han encontrado iniciativas como la 
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siguiente investigación que trata los Medios de vida sostenible desde el enfoque planteado por el 

Department for International Development. DFID del Reino Unido. Denominada Medios de vida 

en familias campesinas del municipio de Tuta, Boyacá, (2011). por Camargo Roció y Espinosa 

Natalia. Quienes analizan las condiciones familiares y la dinámica comunitaria de los habitantes 

de la vereda, relacionando los recursos tangibles e intangibles, (desde los medios de vida lo 

denominan capitales o activos) con que cuentan para satisfacer sus necesidades y alcanzar la 

subsistencia.  

 

En esta investigación se aplicaron herramientas metodológicas etnográficas y 

participativas, este proceso identifico dos tipos de fincas una la finca tradicional y la segunda, la 

finca diversificada, las cuales arrojaron unos aspectos como: análisis comparativo de los 

principales capitales en ambas fincas, la relación entre capitales, estrategias, procesos y logros en 

el contexto de riesgo  y posibilidades de sostenibilidad, afirmando los planteamientos de los medios 

de vida, sobre la importancia de la mirada sistémica y dinámica. Esto arroja como resultado el ciclo 

vital en que se encuentran las fincas diversificadas y tradicionales, identificando las estrategias que 

adoptan para mantener el sistema agropecuario como base de su economía, principal medio de 

subsistencia rural.  

 

Es así, que uno de los retos más importantes a la hora de la participación de las comunidades 

es entender de mejor manera sus valores culturales, desde la siguiente investigación titulada: Las 

Prácticas Culturales y su Incidencia en la Aplicación del Actual Modelo de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D, C, Aproximación a un instrumento de participación ciudadana activa, 

(2009). El autor: Mauricio Zamir González Alfaro realiza su aporte en investigación, frente a como 

inciden las prácticas culturales en la aplicación del modelo de ordenamiento territorio como 

procesos territoriales de participación ciudadana activa, contribuyendo a la integración ciudadana, 

el tejido social urbano y a la articulación social con las entidades de gestión pública.  

 

El planteamiento de las prácticas culturales recoge la  recreación, el esparcimiento, el culto, 

las tradiciones, los rituales y las conductas en general, elementos que se valoran más allá de las 

dinámicas economías,  las cuales manifiestan la interacción del individuo y la comunidad, en un 

espacio ecológico y/o sociocultural, construyendo una historia y aprendizaje del habitar cotidiano, 
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dentro de las estrategias y aquellos valores de los grupos sociales que conviven en determinado 

espacio se hace referencia a un caso de estudio realizado en la Unidad de Planeación Zonal UPZ 

34 del barrio 20 de julio del Distrito de Bogotá, y su práctica cultural de devoción al Divino Niño. 

Es así, que, en la investigación expuesta, permite explorar un nuevo escenario de valoración 

cultural de los grupos sociales, sus formas de percibir, sus formas de comunicarse y de relacionarse, 

y como estos procesos van a generar símbolos y patrones, que aporten a su fortalecimiento en la 

participación comunitaria, como una forma de permear las proyecciones de desarrollo de sus 

territorios.   

 

Así como hemos visto en los contextos urbanos también es importante ver qué sucede en 

las zonas rurales, para este caso, se revisó la siguiente investigación que titula: la Planeación 

participativa: herramientas para el desarrollo local en comunidades rurales, (2009). por Fernando 

Korstanje. En la cual, se abordan dos propuestas participativas integradas: La planeación 

participativa para el diseño de un proyecto de desarrollo rural que responda al interés comunitario 

y la pedagogía masiva multimedia. Sistematizando las herramientas para planear el desarrollo local 

priorizando las necesidades de la base rural.  

 

Los resultados y análisis permiten, reconocer este estudio realizado en México, es una 

importante experiencia construida a partir del trabajo colaborativo entre profesionales, técnicos y 

campesinos, Los profesionales asumen la posición de trabajar en conjunto con la comunidad de 

campesinos, y estos últimos, proponen acciones de desarrollo rural sostenible a partir de saberes 

tradicionales. 

 

Por lo tanto, esta investigación brinda aportes metodológicos, procesos y vivencias de las 

diferentes formas de abordar, seleccionar e intuir los diferentes métodos de trabajo con 

comunidades y además de encontrar conceptualmente, los elementos que se van hallando en el 

desarrollo del trabajo a realizarse. Se resalta la importante participación comunitaria encaminada 

hacia un escenario de planeación participativa, para el desarrollo rural sostenible.  
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8. Contexto jurídico.  

8.1. Internacional.  

Año País. Acontecimiento Descripción 

1972 Estocolmo, 

Suecia. 

Primera conferencia de las 

Naciones Unidas (ONU) 

Sobre Medio Ambiente 

Humano. 

Primer documento internacional en reconocer a un 

medio ambiente sano mediante 26 principios que se 

asumen en el desarrollo de las diferentes políticas de los 

países. 

1983 Noruega.   

Comisión Brundtland 

Se creo la comisión Mundial sobre el medio ambiente y 

desarrollo, centrando sus esfuerzos en hacer la relación, 

dando como primer acercamiento al Desarrollo 

Sostenible. Informe Nuestro Futuro Común 198. 

1987 Canadá, 

Montreal. 

Protocolo de Montreal Acuerdo Internacional para combatir el agotamiento de 

la capa de ozono, uno de los primeros ejemplos de 

cooperación internacional exitosa. 

1992 Río de Janeiro, 

Brasil. 

La Cumbre de La Tierra. Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

Convención Marco de la Nacionales Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), da a conocer la 

Declaración de Río, reafirma Declaración de 

Estocolmo y el programa de acción Agenda 21. 

1995-

1997 

Kioto, Japón.  Conferencia de las partes 

(COP)- Protocolo de Kioto 

Reunión anual y surge el protocolo de Kioto como 

primer acuerdo internacional en establecer obligaciones 

jurídicas vinculantes para los países desarrollados. 

1997 Ramsar, Irán.  Convención Ramsar Fue aprobada por Colombia e incorporada al derecho 

interno mediante la Ley 357 / 1997 con la cual se obliga 

su cumplimiento.  

2000 Estados Unidos, 

New York. 

Declaración del Milenio Se fortalece la importancia del desarrollo sostenible 

reconociendo la necesidad de un aumento económico 

sostenible con un énfasis en los pobres y respetando los 

derechos humanos. 

2002 África, 

Johannesburgo 

Cumbre Mundial de la 

ONU sobre el Desarrollo 

Sostenible. 

Se adopta la declaración sobre el Desarrollo Sostenible, 

buscando fortalecer la erradicación de la pobreza, 

generando un enfoque jurídico de las asociaciones 

público-privadas. 

2012 Río de Janeiro, 

Brasil.  

Tercera Conferencia sobre 

Desarrollo Sostenible. Río + 

20 

Se genera el documento No vinculante llamado el 

Futuro que Queremos, renuevan el compromiso al 
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desarrollo sostenible y a la promoción de un futuro 

sustentable. 

2015 Francia, Paris.  Conferencia de París sobre 

el Clima (COP21) 

El Acuerdo de París es un nuevo tratado internacional 

que se adoptó en 2015 durante la COP21 de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. Es un acuerdo universal y 

vinculante que busca mejorar la aplicación de la 

Convención. Su objetivo es reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático, en el 

contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza. 

Compromiso de Colombia de 3,5 millones de hectáreas 

nueva de áreas protegidas.  

 

8.2. Colombiano. 

Año Norma Descripción 

1974 Decreto – Ley 2811 Código de los Recursos Naturales. Una carta de navegación en materia ambiental, 

reconocido por escenarios internacionales, por su gran integralidad y visón de futuro. 

Establecimiento que el Estado debería inducir a un manejo participativo en temas como 

el ordenamiento ambiental, la investigación de los recursos naturales, programas de 

control y protección de recursos, licencias, permisos ambientales y la planeación 

ambiental, para buscar la protección de los recursos naturales renovables y su utilización 

adecuada 

1991 Constitución Política 

de Colombia 

Artículos 8, 58, 79 y 80 Obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación. Además de ello, la constitución colombiana de 1.991 

quien sembró los derechos ambientales y le dio vida a la democracia participativa, uno de 

sus principios es la participación como cimiento del Estado y la democracia, de tal manera 

que lo consagra como el derecho a la participación, siento este un derecho de primera 

generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. 

 

1993 Ley 99 La cual se estructura orgánicamente el sistema nacional ambiental de Colombia, 

ordenando el sector publico responsable de la gestión y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables. En su principio ambientales generales: las zonas de 

páramo, subpáramo, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 

objeto de protección especial. 

1997 Ley 373 La cual pretende implementar el programa para el uso eficiente y ahorro del agua Artículo 

16 especifica el manejo de las zonas de páramo, modificado por el artículo 89 de la ley 
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812 de 2003 establece que las zonas de páramos, bosques de niebla y áreas de influencia 

de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas o protegidas con 

carácter prioritarios por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades 

administrativas. 

2000 Sentencia c- 431 Conservación como garantía constitucional, Dispuso que le corresponde al estado 

proteger el medio ambiente. Proteger su diversidad e integridad, salvaguardar las riquezas 

naturales de la nación, conservación de áreas ecológicas, fomentar la educación 

ambiental, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

encaminándolo al desarrollo sostenible, prevenir el deterioro ambiental e imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de daños causados al medio ambiente. 

2002 Programa para el 

manejo sostenible y 

restauración de 

Ecosistemas de Alta 

Montaña 

Orientar a nivel nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo 

y adelantar acciones para su manejo sostenible y restauración, mediante la generación de 

conocimiento y socialización de información de su estructura y función con un enfoque 

importante hacia la planificación ambiental del territorio desde la participación directa y 

permanente de las comunidades asociadas a los ecosistemas, considerados espacios de 

vida. 

2002 Decreto 1729 Indica en articulo 4 la ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, el carácter de especial protección de las zonas de páramo y subpáramos por ser 

considerados como áreas de especial importancia ecológica para la conservación, 

preservación de los recursos naturales renovables… 

2002 Resolución 769 Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos. Planificar ambientalmente el territorio como factor básico 

para avanzar hacia el manejo ecosistémico sostenible. 

2002 Sentencia T-666 …el medio ambiente (su goce, protección y conservación) es un derecho fundamental, 

aunque su protección se ha restringido a medios policivos y las acciones populares. De 

igual manera, ha precisado que son titulares de este derecho todo el individuo y que el 

Estado es el encargado de su protección y conservación. 

2002 Sentencia C-339 Prohíbe los trabajos de explotación y exploración minera en zonas que sean delimitadas 

y declaradas, conforme con la normatividad vigente, como protección de los recursos 

naturales renovables o del ambiente, o que expresamente excluyen el trabajo minero…las 

zonas de exclusión son : a) sistema de parques nacionales de naturales b) parques naturales 

de carácter regional c)zonas de reserva forestal...también tienen protección constitucional 

los ecosistemas integrados por vegetación original que no siempre forman parte de los 

parques naturales, de acuerdo con la evaluación del estado de los ecosistemas.  (páramos, 

selvas amazónicas, bosques bajos y catingales amazónicos, sabanas llaneras, matorrales 

xerofíticos y desiertos, Bosques aluviales, Bosques húmedos tropicales, bosques de 

manglar...)   
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2003 Resolución 0839 Establece como objeto desarrollar los términos de referencia para la elaboración del 

Estudio sobre el estado actual de los páramos y del plan de manejo ambiental de los 

páramos. Considerando que estos dos procesos son complementarios y continuos dentro 

de la gestión del ecosistema. 

2007 Decreto 3600 Reglamenta las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, relativas a las 

determinantes de ordenamiento del suelo rural, establece en  el artículo 4 categorías de 

protección en suelo rural…como las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, las 

áreas de reserva forestal y las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como 

páramos y subpáramo, nacimiento de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas 

hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, 

manglares y reservas de flora y fauna. 

2010 Ley 1382 Articulo 34 inexequible, establece las zonas excluibles de la minería…No podrán 

ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y 

delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables o del ambiente. Las zonas de exclusión 

mencionadas…ecosistemas de páramo…Estas zonas deberán ser delimitadas 

geográficamente por la autoridad ambiental con base a estudios técnicos, sociales y 

ambientales. 

2010 Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 

2014 

Dando origen a la Ley 1450/2011 el cual contempla la necesidad de fortalecer la 

protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la gestión del riesgo, en la 

cual expone el artículo 202 que establece la delimitación de los páramos a escala 1:25.000 

con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

2011 Resolución 937 Se adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, por el por el Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt para identificar y 

delimitar los ecosistemas de páramos, además de adoptar otros lineamientos 

2014 Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 

Se plantea como meta la delimitación de 34 páramos del país, generando la Resolución 

1434 de 2017 la cual delimita el complejo de páramo de Cruz Verde Sumapaz.  

2016 Sentencia c- 035 Analizar y ratificar la prohibición de actividades nocivas para los páramos. Haciendo 

hincapié en la importancia de los ecosistemas y su vulnerabilidad al no tener figuras de 

protección. 

2017 Resolución 1434 Por el cual se delimita el Área de páramo Cruz Verde Sumapaz y se adoptan otras 

determinaciones. 

2018 Resolución 0886 Por la cual se adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas 

de páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en 

marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se 

toman otras determinaciones.  
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8.3. Aspectos jurídicos de los páramos 

 

La magnitud jurídica y sus estrategias sobre la protección de páramos debido a al valor de 

servicios ecosistémicos que prestan y considerados estratégicos por el Estado colombiano y por 

distintos entes ambientales internacionales. Diversos escenarios internacionales han valorado los 

recursos naturales de gran importancia, por lo que han generado estrategias internacionales de gran 

envergadura, es así como han sido ratificados o suscritos por Colombia como base para las políticas 

y normas de conservación de los páramos.  

 

El Convenio de Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar sobre los Humedales de 

Importancia Internacional, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Declaración de Río de Janeiro enfatizan la 

conservación de los páramos por su gran biodiversidad, importancia en la regulación hídrica y su 

contribución a la adaptación al cambio climático.  

 

La Agenda 21 contiene un apartado con objetivos de desarrollo sostenible de ecosistemas 

de montañas aplicables a los páramos. De igual forma, diferentes instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos que amparan los derechos al agua, a la alimentación, a la salud y al disfrute 

del máximo nivel de vida posible, también hacen parte del sustento jurídico de la protección de los 

páramos, así como algunos tratados de la UNESCO sobre protección del patrimonio natural y social 

A nivel nacional la protección de páramos también ha sido designada como prioritaria.  

 

En la ley 99 de 1993 se estableció que los ecosistemas de páramo, subpáramo, nacimientos 

de agua y zonas de recarga de acuíferos tendrían una protección especial. Otros conjuntos de 

normas ambientales generales y otras asociadas al uso del suelo, áreas protegidas, ordenamiento 

territorial, agricultura, minería y acceso a la tierra son también relevantes para la protección y uso 

de los páramos. La Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro de agua, por ejemplo, protege las 

zonas de recarga de acuíferos y dice que las autoridades ambientales deben priorizar la compra de 

predios en estos ecosistemas.6 La Ley 812 de 2003 transfirió las competencias de compra de 

predios para el uso eficiente y ahorro de agua a las entidades territoriales. 
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Las normas sobre áreas protegidas y, en general, áreas de manejo especial, también aluden 

a que los páramos pueden y deben declararse bajo alguna de las categorías del SINAP. En el 

Decreto 2372 de 20107 reglamentario del SINA se determinó que las zonas de superpáramo, 

páramo y subpáramo pueden ser incluidas como alguna de las categorías de manejo de las áreas 

protegidas: “Artículo 29. Ecosistemas estratégicos. Las zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia 

ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar 

las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como 

áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto. 

 

Este escenario, jurídico internacional y nacional, constituyen un panorama alentador hacia 

la protección de los ecosistemas estratégicos de páramo, pero en la realidad institucional del país, 

se quedan cortos en la aplicación de muchos de estos propósitos, los cuales pueden verse como 

vinculantes a la luz de la Constitución política de Colombia. 

 

8.4. Aspectos jurídicos de los habitantes en los páramos.  

 

Al interior del movimiento campesino existen divisiones sobre lo que debería ser el 

desarrollo rural y el reconocimiento de los derechos campesinos. Algunos quieren equipararse a 

los grupos étnicos en términos de derechos políticos y territoriales diferenciados (posición de la 

Cumbre Agraria). Pero otros quieren un nivel de inserción equilibrada en el mercado que les 

permita mantener autonomía, pero al mismo tiempo obtener ganancias (esta ha sido la posición del 

movimiento campesino que surgió del paro agrario en el 2013). 

 

Pero pese a esas diferencias, son sectores y movimientos sociales que están organizados y 

buscando la manera de valorar sus derechos de los campesinos y buscando reformas importantes 

para el sector rural. Estas acciones también tienen un efecto recíproco para aquellas poblaciones 

campesinas que están inmersas en los páramos como ecosistemas estratégicos.  

 

El caso de la agricultura en páramos es un ejemplo de las contradicciones emergentes de 

las políticas públicas agropecuarias y ambientales. Aunque a nivel conceptual y de diseño de 
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políticas existen avances importantes, esto no se ha traducido en una implementación armónica de 

ambos frentes (Bustamante 2013; CIAT 2013). Un ejemplo concreto de este desajuste es que las 

políticas agrarias aún no han contemplado la variable del cambio climático global y la necesidad 

de adaptarse al fenómeno como un criterio orientador de las políticas agrarias y de desarrollo rural. 

 

En cuanto al marco constitucional, legal e institucional agrario y de desarrollo rural 

relevante para las comunidades campesinas, se pueden generalizar dos explicaciones frente a la 

persistencia de la concentración de la tierra y del atraso económico del campesinado. Por un lado, 

algunos sostienen que se debe a la aplicación indebida de las normas y políticas (Ramírez 1998; 

Fajardo 2006). el otro, hay críticos que sostienen que el diseño institucional contenido en las 

normas jurídicas sobre propiedad agraria expedido con posterioridad a la Constitución de 1991 no 

tiene como fundamento la distribución de la tierra, sino que, por el contrario, incentiva o permite 

la concentración de la propiedad (Peña, Parada y Zuleta 2013). Su aplicación también ha agravado 

esos efectos (Lemaitre 2009). La dimensión jurídica de los problemas campesinos no se ha 

estudiado ni revisado a fondo, por lo que es pertinente reseñar críticamente el marco político, 

jurídico e institucional en materia agraria y campesina. Este marco es amplio, difuso y complejo. 

 

La Constitución Política de 1991 ha sido denominada una Constitución Ecológica debido a 

las cuantiosas disposiciones concernientes a los principios, mandatos y deberes en relación con el 

amparo, cuidado y conservación, uso sostenible del ambiente (Amaya 2000). No obstante, de cierta 

forma también puede ser denominada una Constitución Agraria, ya que contiene una serie de 

mandatos protectores de lo agrario, como los artículos 58, 64, 65, 334 que son pilares para el 

proyecto de reforma agraria (Moncada y Godoy 1997). Estas disposiciones consagran la función 

social y ecológica de la propiedad, el apoyo a los trabajadores agrarios en temas de acceso a la 

tierra, bienestar agrario, comercio y asistencia técnica, y la intervención del Estado en la economía. 

 

En relación con la propiedad rural y los campesinos, la Constitución fue bastante tímida. 

Entre los fines del Estado y la proclamación del modelo de desarrollo no se mencionan los bienes 

baldíos ni la relación de los campesinos con la tierra. La tierra sólo es mencionada en el artículo 

63 en el ámbito de la relación de los grupos étnicos con esta, la cual se basa en consideraciones 

culturales e históricas, pero no, por ejemplo, en la producción de alimentos en modos de vida 



 

27 
 

agrarios. El poder de expropiación de la tierra por parte del Estado con fines de utilidad pública 

común es una herramienta básica para los programas de reforma agraria. No obstante, la 

Constitución fue tímida al respecto y consagró un procedimiento engorroso e ineficiente desde el 

punto de vista administrativo en el cual participan las tres ramas del poder público. 
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9. Marco teórico 

En el siguiente apartado, se definen las categorías de investigación, fundamentales en el desarrollo 

y puesta en marcha de las Estrategias comunitarias para la conservación y uso sostenible de los 

de los servicios ecosistémicos del complejo de páramos cruz verde sumapaz: caso de estudio 

provincia de Suacha, un aporte desde las prácticas culturales y los medios de vida.  

 

9.1. Planeación estratégica.  

 

Se origina como una herramienta política - técnica de las organizaciones empresariales, 

para el mejoramiento del desempeño productivo y organizacional, en los últimos años los gobiernos 

en diferentes niveles han incorporado este instrumento como elemento primordial de la gestión y 

su desarrollo institucional. En ese marco de ideas se define como un recurso conceptual- 

metodológico de gestión, apoyando la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben transitar en el futuro para ajustarse a los cambios y a las 

solicitudes que les impone el entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que proveen.  (CEPAL, 2009). 

 

En palabras de (Lenard D. Goodstein., , timothy M. Nolan.,, & J. Willian Pfeiffer., 1998), 

podemos decir que el proceso por el cual los miembros guías de una organización prevén su futuro 

y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo, la planeación se anticipa 

a la toma de decisiones. En síntesis, que la planeación estratégica proporciona una oportunidad de 

construir una base anual, para ajustarlas en formas constantes a las situaciones y acciones actuales 

del entorno, asumiendo unos incentivos apropiados para motivar el compromiso, que se adquiere 

en su pertinente planeación, incurriendo en el éxito estratégico individual y organizativo.  

 

Este ejercicio recaerá en la sencilla acción conjunta de formular y establecer objetivos de 

carácter prioritario, caracterizándolos principalmente en rutas de acción, las cuales vamos a 

denominar estrategias, para alcanzar los objetivos propuestos. Para la (CEPAL, 2009) se debe 

realizar un diagnóstico de la situación actual, en la cual la planeación estratégica determinara cuáles 

serán los compromisos que se tomaran para llegar a un futuro deseado, el cual puede estar referido 

al mediano o largo plazo. En donde la definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las 
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metas, aprueban el marco para la elaboración de la programación operativa que es la base para la 

formulación del proyecto de presupuesto.  

 

9.2. Servicios ecosistémicos, conservación y usos sostenible de los.  

 

Existen múltiples formas de concebir, percibir e interpretar los servicios ecosistémicos, por 

un lado, podrían definirse como los beneficios directos e indirectos que la sociedad humana recibe 

de la biodiversidad, siendo el resultado de la interacción entre los diversos bienes, formaciones y 

funciones que constituyen la naturaleza. Por otro lado, han sido reconocidos como la conexión 

entre la biodiversidad y el hombre, ya que han posibilitado diversas formas de conservación y 

preservación de la naturaleza y su biodiversidad. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012). 

 

Esta última visión frente a los servicios ecosistémicos permite entenderlos y valorarlos de 

una manera más profunda   como bienes base del desarrollo humano, que aseguran la gestión 

sostenible de los ecosistemas a partir de cambios sustanciales en las instituciones y en la 

gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los factores sociales y de comportamiento; 

y en tecnología.  Incentivando la búsqueda de acciones que integren los ecosistemas en sectores 

tales como el forestal, la agricultura, las finanzas, el comercio, la salud, etc. 

 

A continuación, se presentará una clasificación de los servicios ecosistémicos señalados 

desde diferentes perspectivas, con algunos elementos comunes y de base de su estudio y desarrollo 

y ratificándolo por (Millennium Ecosystem Assessment, s.f), (Balvanera & Cotler, 2009) 

(Camacho Valdez & Ruiz, 2011) 

 

Servicios de provisión: Conformados por variedades de bienes y productos que se obtienen 

de los ecosistemas como alimentos, agua, leña, fibra, suelo, pieles, productos químicos y 

biológicos, recursos genéticos, entre otros.   

 

Servicios de regulación: se van a constituir como los beneficios producto de la regulación 

de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la 
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regulación climática, el control de la erosión, regulación de enfermedades, regulación 

hídrica, purificación del agua, polinización, entre otros.  

 

Servicios culturales: Son aquellos valores inmateriales que representa un significativo alto 

para las comunidades y sociedad en general desde el punto de vista espiritual, religioso 

recreación, ecoturismo estético, educación, herencia cultural. 

 

Servicios Beneficios Observación 

Servicio de provisión 

Alimento Cultivos 
aumentos sustancia de producción. 

 

  

Ganado 
aumento sustancial de la producción. 

 

pesca de captura 

Disminuye la producción por la 

sobreexplotación. 

 

acuicultura aumenta la producción. 

alimentos 

silvestres disminuye la producción. 

Fibra Madera 
pérdida de bosques en algunas zonas, 

aumento de bosques en otras 

  

algodón, cáñamo y 

seda 

disminuye la producción de algunas 

fibras y aumentan otras 

Recursos genéticos   
perdida, extinción de recursos 

genéticos en los cultivos 

productos bioquímicos, 

medicinas naturales, productos 

farmacéuticos 

  
perdida debido a extinción y 

sobreutilización  

 

Servicios Beneficio Observación 

Servicio de regulación  
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Regulación de la calidad de 

aire 
 

La capacidad de la atmósfera de auto 

limpiarse se ha reducido. 

Regulación del clima  Global Fuente netas de secuestro de carbono. 

 Regional y Local 
Preponderancia de impactos negativos.  

 

Regulación del agua.  
Variación dependiendo el cambio en 

los ecosistemas.  

Regulación de la erosión.  Aumenta la degradación de suelos.  

Purificación del agua y 

tratamiento de agua de desecho 
 

Disminuye la calidad del agua.  

 

Regulación de enfermedades.  
 

Variación dependiendo de los 

ecosistemas. 

Regulación de pestes.   
Degradación del control natural debido 

al uso de pesticidas.  

Polinización   
Disminuye la abundancia global de 

polinizadores.  

Regulación de los riesgos 

naturales. 
 

Pérdida de amortiguadores naturales 

(humedales y manglares). 

 

 

Servicios Beneficio Observación 

Servicio Culturales.   

Valores espirituales y 

religiosos. 
 

Acelerada perdida de especies y 

bosques sagrados. 

Valores estéticos  
 

Disminuye la cantidad y calidad de 

áreas naturales.  

Recreación y ecoturismo  

Más áreas accesibles, pero muchas de 

ellas degradas y con pérdidas muy 

significativas.  

Tabla 1. Servicios Ecosistémicos. 
Fuente:(Millennium Ecosystem Assessment, s.f) 
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Teniendo en cuenta el contexto general de los servicios ecosistémicos, se hará referencia 

específicamente a los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del páramo, ya que, en el territorio 

nacional, tiene una premisa estratégica la cual representa el 2% del territorio colombiano generando 

un aporte del 70% del agua a la población. Como plantea (Hofstede, 2008) al describir la 

importancia de estos ecosistemas de páramo, resalta que sus servicios ecosistémicos son la forma 

de conectar la conservación y el desarrollo, a partir de este principio, se abordan de la siguiente 

manera:  

 

Servicios ecosistémicos de apoyo: Son la formación del suelo y el ciclo de nutriente, 

además que esta va a aportar valores naturales para la agricultura, ya que este suelo tiene 

unas características de fertilidad muy altas; sin embargo, su manejo es muy difícil ya que 

demanda de muchos años de descanso, para su proceso de regeneración, para evitar 

transformar su estructura. Debido a esto su fijación de carbono es en gran medida un soporte 

importante en cuanto a la regulación hídrica como al almacenamiento de carbono en el 

suelo.  

 

Servicio ecosistémico de aprovisionamiento:  Los páramos proveen el 80% del agua dulce 

para las grandes ciudades y no existe otro servicio más subvalorado que este.  Sin embargo, 

existen otros elementos de soporte en particular para las personas que habitan estos 

ecosistemas, lo van a usar como actividades subsistencia el alimento, madera y fibra. En las 

de alimento podrán encontrar algunas plantas medicinales y algunos animales, para el 

suplemento alimentario.  

 

Servicio ecosistémico de regulación:  Acá una importante claridad sobre si se debe llamar 

al páramo como una “fábrica” de agua dulce o un regulador, ya que el páramo no produce 

agua, sino, que la retiene y se libera continuamente. A pesar de ello, las comunidades 

perciben las altas montañas como proveedor de agua, por su consumo y riego. La regulación 

del clima por parte del páramo, siendo está una discusión aun sobre sus aportes, se 

interpreta, sin tener mayores argumentos científicos. La regulación a nivel macro, se 

entiende dado que el páramo con una vegetación alta y diversa genera microclimas que 

protegen su área, determinante para mantener su propia biodiversidad. Las características 
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del clima frío van a permitir que los cultivos estén en un ambiente menor para la presencia 

de parásitos y hongos nocivos para la producción.  

 

Servicios ecosistémicos culturales:  Siendo uno de los ecosistemas con mayor valoración 

por sus comunidades en un primer momento las comunidades indígenas concibieron su 

territorio, como un lugar sagrado, en el cual desarrollaron actividades de culto, adoración y 

alta espiritualidad, para darle vida a sus actos culturales. Pese que este concepto de 

espiritualidad se ha transformado y ha generado diversas visiones, las poblaciones 

campesinas, lo catalogan en un lugar especial y un soporte de la vida misma, así mismo a 

pesar de la relación diferente y distante de los pobladores de las zonas urbanas, se concibe 

como escenario espiritual y de identidad territorial. Conllevándolo a definir la estética, la 

belleza, su composición, sus colores, su clima hacen que este lugar tenga otra valoración 

cultural y tenga otro tipo de atractivos, como para el ecoturismo; por último, la educación, 

la investigación toman un papel fundamental, ya que cooperan con la exploración de este 

lugar y ayudar a verlo desde diversas perspectivas y disciplinas.  

 

La gestión integral de los servicios ecosistémicos, permite tener un marco de acción que busque la 

coherencia, elocuencia y la posibilidad de buscar un mejor y mayor criterio de selección para la 

conservación y uso sostenible, el cual tendrá fases importantes en la planificación, ejecución y 

seguimiento de las acciones de conservación  relacionadas con sus servicios ecosistémicos, en un 

espacio humano y territorial definido, reconociendo las diferentes magnitudes de la conservación, 

buscando mejorar y potenciar el bienestar humano, salvaguardando el mantenimiento y resiliencia 

de los sistemas de vida socioecológicos a escalas locales, nacionales y regionales. Por tal razón el 

(PNUMA, 1992), plantea la idea de una gestión que promueva la corresponsabilidad social y 

sectorial de manera que fomente la participación social y el reconocimiento de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos como un valor público. 
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Figura  1. Conservación y uso sostenible. 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

 

De acuerdo, con la valoración de los servicios ecosistémicos (SE), se reconocen los 

esfuerzos de la sociedad por darle mayor importancia a los beneficios de la naturaleza llámese 

biomas o ecosistemas, de tal manera que esta perspectiva abre un diálogo entre la naturaleza y el 

desarrollo, forjando vías de conservación y uso sostenible, que a su vez  genera nuevos fenómenos 

que nos permiten analizar los cambios de la coyuntura social y política actual que ha generado una 

revalorización de la identidad cultural en varias zonas de páramo, en las cuales comunidades 

enteras han decidido aplicar prácticas y estrategias ancestrales asociadas a la vida de los páramos, 

fortaleciendo así la valoración cultural de estos lugares.  (Hofstede, 2008) 

 

Esta nueva apreciación, es la posibilidad de reconocer los valores culturales que pueden 

estudiar disciplinas de las ciencias humanas,  como las prácticas culturales, la  identidad y la 

representaciones sociales como fundamentos que se desarrollan de manera sinérgica, (Burke, 2010) 

convirtiéndose en el hilo conductor de aquellos actos humanos que configuran “escenarios de 

producción” negociación, transacción y contestación de significados de redes y relaciones de poder 

(Hering & Pérez, 2012), en pocas palabras, serán las acciones individuales y colectivas que 

transmiten significados, generando la construcción de sentidos dependiendo del espacio situado. 

Conservación

Conocimiento 
E información

Preservación

Uso Sostenible

Restauración
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Por esta razón se considera pertinente el abordaje de las practicas culturas de los grupos sociales 

habitantes en la zona de páramo.  

 

9.3. Prácticas culturales.  

 

Esté acercamiento por medio de las prácticas culturales,  permite reconocer la existencia de 

un individuo que hace parte de un grupo social que ha construido su historia y sus formas de vida, 

en medio de unas condiciones naturales especificas cambiantes y diversas para muchos grupos 

sociales, desde esta perspectiva suponemos que las condiciones naturales, pueden llegar a ser la 

base fundamental de la creación de símbolos, significados, sucesos y prácticas para el desarrollo 

de la cultura de los grupos sociales. Por esta razón, se insistirá en resaltar, la resignificación y 

valoración de los contenidos culturales de las poblaciones inmersas en zonas de importancia 

natural, para el caso de esta investigación nos centraremos en las comunidades que habitan las 

zonas de páramo, concebidas con alta relevancia e importancia estratégica para el desarrollo 

económico, social y ambiental de Colombia.  

 

En este orden ideas, se resalta la siguiente definición:  

 

Las prácticas culturales son generadoras de identidad, en tanto que producen sujetos concretos; a la 

vez, las prácticas culturales son generadoras por esa misma identidad, por el habitus incorporado. 

Esto es, para poner en práctica el valor, la norma o la representación, lo que nos lleva a suscribir la 

idea de que no hay acción social sin representación, y de igual forma, no hay representación que no 

sea puesta en práctica, y es más, el mundo social se construye a partir de lo ya ha construido en el 

pasado, que se erige en forma de habitus y por otra parte, las formas sociales del pasado son 

reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformada en las practicas u las interacciones de la vida 

cotidiana de los actores. (García, 2004) 

 

Ahora bien, las prácticas culturales como objeto de estudio permiten valorar la construcción 

comprensiva de las dinámicas de la organización social, las estructuras simbólicas de las 

comunidades que para este caso son las de zonas de páramo. En efecto, el capital social 

fundamental para comprender la organización social está dado por la ubicación espacial y 

geográfica, que le asigna a la práctica en los sucesos y acontecimientos de la vida humana, en los 
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relatos y representaciones que los actores y agentes fundan sus identidades. Siendo este un 

elemento de la representaciones sociales y acción social, que desarrollan como determinante para 

la construcción de identidades individuales y colectivas.  

 

Para Thompson (1993) citado por (Hinojosa Córdova, s.f ) 

 

La práctica cultural se puede entender como un sistema de apropiación simbólica, como el conjunto 

de comportamientos, de acciones, de gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones 

portadoras de un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten 

espacios, experiencias, representaciones y creencias. 

 

Las prácticas culturales concebidas desde los planteamientos de (Max S. Hering Torres., & 

Amada Carolina Pérez Benavides., 2012) se definen como:  

 

aquellas prácticas que configuran representaciones e imaginarios, que dan sentido y se transforman 

en las formas del hacer, […]. Las formas, los actos culturales no tienen significados fijos, ya que el 

sentido habla durante las prácticas de apropiación ya sean individuales o colectivas [De esta manera 

serán] entendidas como acciones humanas que conformarán escenarios de producción, negociación, 

transacción y contestación de significados de redes y relaciones de poder. 

 

Por su parte Michel de Certau citado por (Rivera, 2008) define las prácticas culturales como 

aquellas prácticas específicas que les permiten a los sujetos leer y apropiar símbolos y esquemas 

culturales que producen o reproducen, a partir de sus realidades y contextos.  

  

Este escenario de comprensión de las prácticas culturales de aquellos grupos sociales 

inmersos en zonas naturales estratégicas, nos permite valorar su forma de percibir, relacionarse y 

entender las formas de vida que han desarrollado para su subsistencia, en aras de buscar y 

complementar la importancias de las prácticas culturales de los grupos sociales, estudiaremos para 

este caso las representaciones sociales y la identidad colectiva, dos elementos que nos permiten 

identificar, resaltar y describir aquellos valores culturales de las poblaciones , generando una 

importante combinación que afianza el concepto de las prácticas culturales.   
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Las representaciones sociales, se entenderán como la valoración de la relación material e 

inmaterial que los sujetos van obteniendo por medio del conjunto de prácticas, sucesos, 

significados y  sentimientos de un espacio, con un acumulado de vivencias y actividades propias 

de un escenario, resultado de su apropiación identitaria, lo conlleva a sumarse a los grupos sociales 

que están asociados con las mismas características culturales, asumiendo formas, esquemas y 

estructuras con un aglomerado y diverso valor cultural, haciendo diferentes representaciones 

sociales, asociadas a un lugar específico.  

 

Las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen una lógica y un lenguaje propio, y 

que no son simples 'opiniones sobre', o 'imágenes de' o 'actitudes hacia', sino 'teorías' sui generis, 

destinadas a descubrir la realidad y su ordenación... sistemas de valores, ideas y comportamientos 

con la doble función de establecer un orden que dé a los individuos la posibilidad de orientarse y 

dominar su medio social y material, la de asegurar la comunicación del grupo, proporcionándole un 

código para sus intercambios para nombrar y clasificar de manera unívoca los distintos aspectos de 

su mundo" Moscovici 1969 citado por (Jodelet, 1988). 

 

En esa perspectiva se destaca la definición que plantea Jodelet 1986 citado por (Materán, 

2008) El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber 

de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y 

funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social.  

 

Bajo esta perspectiva, se resalta de manera contundente el valor que tiene el pensamiento 

social y su desarrollo cultural en las zonas de páramo, evidenciando relaciones culturales, ya 

mencionadas, las cuales nos van a ir demarcando para encontrar las razones y el valor cultural del 

por qué estos grupos sociales tienen un nivel de apropiación sobre su espacio y han generado por 

mucho tiempo sus medios y formas de vida, que han permitido mantenerse con la evolución de los 

páramos.  

 

La identidad colectiva se conforma a través de la pertenencia grupal, entendida ésta como 

la inclusión de los sujetos al grupo (auto adscripción). Hay dos niveles de pertenencia: el de 

adscripción y el de identificación. En el primero los sujetos se incluyen en forma simple y llana, 
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solamente conocen los estereotipos generados por el propio grupo (identidad adscriptiva), y en el 

segundo nivel los sujetos conocen los repertorios culturales del grupo (patrones de conducta, 

normas, valores, símbolos, prácticas colectivas), se apropian al menos de una parte de éstos y desde 

ahí construyen su sentido de pertenencia (identidad por conciencia) (Mercado Maldonado, 2010) 

 

 En palabras de Melucci, citado por  (Giménez, 2009) define la identidad colectiva como la 

capacidad del grupo o del colectivo para la acción autónoma, así como su diferenciación de otros 

grupos y colectivos, para esto la autoidentificación debe lograr el reconocimiento social si quiere 

vivir de base a la identidad, la capacidad para distinguirse de los otros debe ser reconocida por 

estos “otros”, es imposible hablar de identidad colectiva sin referirse a su dimensión relacional y 

espacial.                         

 

9.4. Medios de vida.  

 

La pobreza siempre han estado en los grandes desafíos de las agendas públicas locales e 

internacionales, para este reto planetario se han generado estrategias y enfoques para su abordaje e 

implementación, aproximadamente desde la década de los 90´s. Debido a su interés y desafío 

mundial han surgido visiones, especialmente aquella que plantean que la pobreza es concebida por 

la ausencia de ingresos económicas en las personas, a la cual han surgido planteamientos diferentes, 

generando una distancia de este abordaje y planteando nuevas miradas e intentando entender  la 

pobreza de manera integral.  

 

En consecuencia, una de esas miradas diferentes la plantearía en esa misma época Chambers 

y Gordon Conway (1992) abordando la pobreza más allá de los ingresos económicos, involucrando 

a la política, la cultura y la sociedad configurando un nuevo escenario de complejidad y de análisis 

a lo que van a definir Sustainable Livelihoods que traducido al español podríamos decir que lo 

comprenderemos como modos de sustento, estrategias de vida, modos de vida sostenible y/o 

medios de vida sostenible, procurando no alejarse de lo que plantean inicialmente.  

 

El aporte no solo se da en la parte conceptual, también genera un aporte metodológico para 

su abordaje esta herramienta teórica-metodológica redefine el concepto ya que genera aportes en 
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los estudios de desarrollo, dando lugar a los sujetos en la transformación de las condiciones de vida 

y las formas que se desarrollan y estas condiciones se incluyen en la sostenibilidad y la resiliencia.  

 

“En primer lugar, es probable que las necesidades de los pobres rurales reciban aún menos 

atención en el futuro. La miseria visible, la aspiración articulada y la organización política 

y la influencia en las ciudades pueden combinarse para concentrar recursos en las áreas 

urbanas. En segundo lugar, al margen, cuanto mayor es el número de personas que pueden 

vivir decentemente en las zonas rurales, menos será la presión humana y la miseria de las 

ciudades”. Robert Chambers y Gordon Conway (1992). 

 

Conviene observar la definición de los Medios de vida entendiendo que son todas aquellas 

capacidades [aptitudes y talentos], recursos [económicos, físicos, naturales, humanos y sociales] 

y actividades [Incluyendo la generación de empleo e ingresos] que una población posee y usa para 

su bienestar y mejorar su calidad de vida. Por otro lado, los Medios de Vida Sostenible es cuando 

se tiene la capacidad de afrontar el cambio [ fenómenos naturales, cambios económicos] recuperar 

de sus efectos, estabilizarse y mejorar las condiciones de vida sin agotar y debilitar los recursos 

naturales.(María Veronica Gottret, n.d.). 

 

Debido a este aporte, muchas organizaciones internacionales que han desarrollado y 

ejecutado proyectos para combatir la pobreza adoptando parte de estas herramientas de los medios 

de vida, desde diferentes perspectivas, ampliando su desarrollo, como lo ha manifestado (Elliot, 

2008) quien reconoce y afirma que los medios de vida sostenibles, parte de las múltiples demisiones 

de la pobreza, lo que hace que su aporte sea la contribución a que las poblaciones más pobres 

obtengan mejoras duraderas, para ello contribuye con algunos objetivos estratégicos mínimos, para 

tener en cuenta.  

 

- Aumento del acceso a la educación, la información, la tecnología, promueve formación de 

calidad, así como la mejora de la nutrición y la sanidad. 

- Cohesión social, con mayor apoyo. 

- Acceso a los recursos naturales y mejorar su gestión. 

- Mejoramiento de la infraestructura básica. 
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- Acceso más seguro a los recursos financieros.  

- Una política institucional que apoye los MVS y promuevan el acceso equitativo a los 

mercados competitivos. 

 

En ese sentido, también proponen unos principios vitales, para su desarrollo. 

 

- Centrada en las personas: se preocupa por la vida de las personas. 

- Carácter holístico: identifica obstáculos de la organización social y las oportunidades más 

visionarias para darle forma y abrir camino con ellas. 

- Participativa: las personas involucradas son los protagonistas del desarrollo de esta 

propuesta. 

- Multinivel: Erradicación de la pobreza, trabajo en diferentes niveles. 

- Sustentada en los puntos fuertes: se concentra en la eliminación de los obstáculos que 

impiden llevar a la práctica este potencial. 

- Colegida: integra lo público y lo privado para actuar articuladamente y como socios en un 

esfuerzo común.  

- Sostenible: genera el espacio de articulación entre lo económico, institucional, social y 

ambiental de manera sostenible y sustentable.  

- Dinámica: Reconoce la naturaleza y dinámicas de los grupos sociales protagonistas en el 

desarrollo de los MVS. 

 

Conjugando de manera dinámica y grafica la anterior información, recogiendo lo que en su 

momento planteo el Gobierno Británico desde el Departamento del Desarrollo Internacional, una 

herramienta visual, Figura 2. pero con un contexto de vulnerabilidad, activos, estructura y procesos 

de transformación, estrategias y logros. (Elliot, 2008) (ACNUR, 2012). 
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Figura  2. Marco Medios de vida sostenible. 
Fuente: (ACNUR, 2012.) 

 

El contexto muestra los escenarios críticos, económicos, tecnológicos, el crecimiento 

demográfico, el acceso a recursos, políticas; la crisis de los recursos naturales, la economía, la 

producción, los conflictos, sanitarios; la estacionalidad, el clima, los precios, la producción, la 

salud, las oportunidades de trabajo, que estos afectan los medios de vida de las personas, ya sea 

negativo o positivo. Estos elementos de impacto sobre los MV no son controlados por los habitantes 

locales. La vulnerabilidad o inseguridad de los MV son resultado de la realidad para la mayoría de 

las personas que permanecen en condiciones de pobreza. (Elliot, 2008) 

 

Los activos son y/o capitales principales (FAO, 2017), (Elliot, 2008):   

 

- Humano:  El capital humano, las aptitudes, las destrezas, los conocimientos, las 

capacidades laborales, la salud individual y colectiva de la comunidad. Aquel saber social 

y cultural que pueda aportar al entendimiento, construcción y gestión.  

- Social: se va a entender a las relaciones formales e informales, recursos sociales de las 

cuales los pueblos pueden derivar diversas oportunidades y beneficios en la consecución de 

los MVS. Este componente ayuda a fortalecer, recomponer o construir estratégicamente el 

tejido social de la comunidad. 

- Natura: existencia de recursos naturales que dependen las poblaciones.  Fundamental para 

comunidades rurales, ya que de allí de penden su base productiva.  
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- Físico:  Es la infraestructura básica y los activos físicos que apoyen los MV. Sistemas de 

transporte, abastecimiento de agua y saneamiento, energía, comunicaciones y acceso a la 

información. La insuficiencia de ciertas infraestructuras es un elemento de analizar en la 

dimensión de la pobreza, mientras que la carencia de bienes de producción limpia el 

aprovechamiento del capital humano de los pueblos.  

 

El contexto muestra los escenarios críticos, económicos, tecnológicos, el crecimiento 

demográfico, el acceso a recursos, políticas; la crisis de los recursos naturales, la economía, la 

producción, los conflictos, sanitarios; la estacionalidad, el clima, los precios, la producción, la 

salud, las oportunidades de trabajo, que estos afectan los medios de vida de las personas, ya sea 

negativo o positivo. Estos elementos de impacto sobre los MV no son controlados por los habitantes 

locales. La vulnerabilidad o inseguridad de los MV son resultado de la realidad para la mayoría de 

las personas que permanecen en condiciones de pobreza. (Elliot, 2008) 

 

En los logros de reconocimiento de los MV, en sus estrategias se destacan, (FAO, 2017): 

 

- Generación de empleo: ingresos en forma de salarios -producción, empleo que consume 

un bien consumible y reconocimiento empleo que proporciona al as individuo la 

satisfacción de hacer algo que vale la pena, se proyecta que para generar un MVS se 

requieren 200 días de empleo anuales. 

- Reducción de la pobreza: criterio de evaluación de los MVS ingresos, consumo, acceso 

de servicios, u otras medidas como coeficiente de Gini, indicadores o cuantitativas.  

- Bienestar y capacidades:  sobrepasan las necesidades materiales de alimentos o ingresos, 

se va a referir a la capacidad que obtengan las personas en hacer o que poseen es decir 

aquellas experiencias o enseñanzas hayan obtenido las personas, en este sentido quienes 

indican esto son las personas, allí se incluye la autoestima, la seguridad, la felicidad, el 

estrés, la vulnerabilidad, el poder la exclusión etc.  

- Adaptación recuperación y vulnerabilidad: la habilidad de las personas para responder 

y recuperarse de cambios y situaciones estresantes. Aquellas personas no son capaces de 

responder o adaptarse son inevitablemente vulnerables y tienen una baja probabilidad de 

lograr un medio de vida sostenible. 
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- Sostenibilidad de los recursos naturales: las o la estrategia de mantener, mejorar las 

actividades productivas con las constantes de la conservación de los recursos naturales, 

logrando los medios de vida sostenible.  

 

Por consiguiente, es fundamental propiciar una articulación con teorías y metodologías que 

permitan distinguir los significados de una manera clara y con la rigurosidad de la investigación 

cualitativa. Abriendo la posibilidad de encontrar dos disciplinas como las ciencias sociales, desde 

las prácticas culturales y la participación comunitaria y desde las ciencias ambientales con los 

medios de vida, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Ya que los grupos sociales 

construyen escenarios de producción, negociación, reacción, inmersos en una tradición, practica o 

acción cultural que hace que su intervención genere impactos positivos o negativos de su entorno, 

es decir que estas de estas acciones resultan significados que fundan el sentido, el símbolo de sus 

actuaciones.  

 

9.5. Participación comunitaria.  

 

Como primera instancia quien brinda y garantiza la participación en Colombia, es la 

constitución de 1991, postulando la participación ciudadana en cuatro ámbitos: el electoral, el 

desempeño de cargos públicos y los mecanismos de participación en lo político, la defensa de la 

constitución y las acciones jurídicas.  
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Figura  3. Participación social, constitución 1.991. 
Fuente: El autor. 

 

En la anterior figura, se puede observar el modelo de participación que responde al orden 

constitucional del país, garantizando los derechos individuales, colectivos que otorga la 

democracia, los postulados jurídicos, para que las comunidades tengan el derecho y el deber de 

aplicar estos elementos en pro del bienestar social, ambiental, económico y territorial del país.  

 

En efecto, desde el preámbulo, la Constitución reafirma el carácter participativo del orden 

jurídico que ella enmarca y se desarrolla en el artículo primero al afirmar que Colombia es 

un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. El 

artículo segundo señala como fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afecten. (Minotta., 2012). 

 

Sin embargo, este hecho no ha logrado involucrar de manera contundente a las comunidades 

en los diferentes propósitos de desarrollo, para lo cual varios autores e instituciones han encontrado 

que, en los temas de gestión ambiental, las comunidades retoman con mayor fuerza el hecho de ir 

más allá de la participación, por lo tanto, se encuentra un elemento crucial, para afirmar estas 

nuevas dinámicas. La participación social, retoma este esfuerzo con mayor auge, por el artículo 79 



 

45 
 

de la constitución, señalando el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones sobre el 

medio ambiente, se le suma la Ley 99 de 1993 que integra y crea el Ministerio de Ambiente y se 

organiza el Sistema Nacional ambiental SINA. 

 

No obstante, la constitución de 1991 se ha considerado un componente institucional de 

empoderamiento a las comunidades y ha permitido que diferentes sectores sociales, puedan 

aprovechar estos mecanismos para consultar, evaluar y proponer acciones de cara al bienestar de 

todos.  

 

En el estado social de derecho propuesto a partir de la promulgación de la Constitución de 

1991 en Colombia, se ha incrementado la participación ciudadana para la protección del 

medio ambiente, lo que ha mejorado la construcción de la ciudadanía y la democracia. 

Participar significa conspirar para reconstruir la red de relaciones de la trama de la vida, 

comprender los principios de organización de las comunidades ecológicas como guía para 

la construcción de comunidades humanas sostenibles, desconfiar de las soluciones simples 

a problemas complejos, reconocer la interdependencia, la diversidad, la flexibilidad y el 

reciclaje como patrones que aseguran nuestra sostenibilidad. (Hernández, 2007). 

 

Discretamente la complejidad de las relaciones sociales hoy día son mucho más dinámicas, 

haciendo que el Estado asuma un rol significativo en resolución de conflictos, además exigiendo 

una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, pese a esto el esquema que ha 

utilizado el Estado es el todo lo puede, todo lo dirige y el ciudadano lo acepta, siendo esto un hecho 

formal tradicional, la participación masiva de la sociedad hace que supere este escenario generando 

un esquema de relaciones Estado – sociedad sobre el cual se construya una democracia 

participativa, involucrando con mayor apropiación a la sociedad y al ciudadano.  

 

Por lo tanto, va a ser fundamental comprender las dinámicas y acciones de una comunidad, 

compuesta por personas de un pueblo, una región, etc. Involucrando necesariamente a todos los 

miembros que la componen. Como lo menciona (Rodríguez & Ávila Muñoz, 2009) La 

participación comunitaria se manifiesta en acciones realizadas colectivamente por los ciudadanos 

en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida cotidiana. Siendo estas acciones o 
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actividades como escenarios propios del desarrollo comunitario, sin la necesidad de la participación 

del Estado. Este tipo de participación también se ve en los espacios privados, siendo integrantes 

tanto de un lado como del otro, quienes promueven la resolución de conflictos.  

 

Reconociendo el desarrollo comunitario, se podrá precisar que la participación va a ser un 

proceso de concientización colectiva desde las comunidades, que se acerca a los factores que 

potenciarían o disminuyen sus conocimientos y desarrollo, asumiendo organización y 

asociatividad. Por lo tanto, se resaltará la participación comunitaria, como un proceso organizado, 

colectivo, libre, incluyente en el cual hay una diversidad de actores, de niveles de compromisos 

que tienen unos nociones y metas compartidas, encaminadas a la consecución de trasformaciones 

comunitarias e individuales. (Rodrigo Mardones Carrasco., & Francisoco Velasquez Tapia., 

20015) 

 

En este marco de ideas y en la siguiente investigación la participación comunitaria toma un 

papel fundamental, para poder llevar a cabo estrategias comunitarias, es importante resaltar lo que 

expresa (Guillen, A.,, M.H. Badil,M.,, M. Blanco.,, & K. Sáenz, 2008), la participación comunitaria 

es una labor que incluye no sólo a las instituciones gubernamentales y los partidos políticos, sino 

también a la sociedad civil, implicando la necesidad de crear espacios para forjar una sociedad que 

se sienta dueña del espacio- territorio, responsable del éxito o fracaso de la sociedad y que vea a 

las autoridades públicas como un instrumento y colaborador.  

 

La participación ciudadana va más allá de la simple “asistencia”. Desde el deber ser, implica 

un proceso de formación y construcción en el que intervienen múltiples variables de 

carácter cultural, económico y sicológico, en un contexto étnico, territorial, ambiental que 

recoge los intereses y expectativas individuales y colectivas de las comunidades que 

interactúan con autonomía desde la perspectiva de sus derechos. (Minotta., 2012) 

 

Esta iniciativa que seguramente recoge varias perspectivas desde los saberes sociales hoy 

toma mayor importancia, ya que la gestión ambiental involucra formación cualificada de quienes 

asumen estos temas, comprometidos con la cultura y la búsqueda de estrategias, el diálogo de 
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saberes e intercambio de experiencias para la construcción del conocimiento, la apropiación del 

territorio y la resignificación del patrimonio para el mejoramiento del bienestar socioambiental.  

 

En el camino al desarrollo sostenible y sustentable, no puede quedar desvinculada la 

participación de los ciudadanos, los gobiernos deben implementar acciones certeras, donde el 

Estado reconozca a la sociedad y genere espacios de construcción, negociación y gestión 

mancomunada para identificar las áreas de necesidad de las comunidades y buscar una forma 

concreta de la solución y la planeación como estrategias de articulación de cara al enfrentamiento 

de los nuevos retos ambientales del planeta.  
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10. Descripción de la zona de estudio.  

 

10.1. Complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz.   

 

En el sector Cordillera Oriental, Distrito de páramos de Cundinamarca se encuentra el 

Complejo de páramos Cruz Verde Sumpaz, situado en alturas de los 3.250 y 4.230 m de altitud, 

denominado el páramo más grande del mundo, cuenta con una extensión de 266.750 ha (CAR, UN, 

2004) (Morales M., Otero, y otros, 2007) se ubica al suroeste del departamento de Cundinamarca, 

al noreste del Meta y una parte importante del norte del Huila. En este complejo convergen 25 

municipios, destacándose por su amplia área de páramo Bogotá, D, C., San Luis de Cubarral, La 

Uribe, Guamal y Gutiérrez. Para el caso de la provincia de Suacha se identifica una extensión de 

4.439 ha, que representan un 1.66% dentro del Complejo de Páramo Cruz Verde Sumapaz. 

(Morales M., y otros, 2007), Sin embargo, en la resolución 1434/2017 que delimita el Complejo, 

aumenta la extensión total con 315.065 ha, lo que significa para la provincia de Suacha un aumento 

de 901 ha, para un total 5,340 ha, que representa el 1,70 % del Páramos Cruz Verde Sumapaz. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2017). 

 

Las importantes condiciones y extensión de biodiversidad en este complejo, representa una 

variedad de ecosistemas como los orobiomas5 andino, altoandino y páramo ubicados en la 

cordillera Oriental, entre sus más de 20 zonas naturales diversas se encuentran los bosques, 

subpáramo y páramo con unas condiciones secas hasta pluviales en montaña y lomeríos6. (Morales 

M., y otros, 2007) Su composición geográfica, forma las divisorias de aguas entre la vertiente 

oriental de la cordillera oriental, dirigiéndose a los Llanos Orientales, la vertiente occidental, 

encauzada hacia el valle del Río Magdalena.  

 

Desde la Orinoquia drenan la cuenca del río Guaviare y la cuenca del Meta, con un área del 

56,8%, En el Magdalena-Cauca con el Alto del Magdalena, con un área de 43.2%. además, cuenta 

                                                           

5 Orobiomas: definido por la presencia de montañas que cambian el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación 

de acuerdo con su incremento en altitud.  

6 Lomeríos: Conjunto de montañas, de poca altura, debido a la erosión que en estas existen 
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con las cuencas de los ríos: Bogotá, Sumapaz, Duda, Guayabero, Ariari y Negro. (IDEAM, 2006). 

Siendo un complejo de gran importancia por sus valiosos nacimientos de agua que no solo van a 

abastecer al Distrito de Bogotá, sino también a otras regiones, considerándola como área prioritaria, 

no solo por ser el segundo centro biogeográfico de la cordillera oriental, si no por su capacidad 

hidrológica. (Morales M., y otros, 2007). 

 

Este páramo ha sufrido grandes alteraciones en más de 45.000 ha, debido a las actividades 

agropecuarias de subsistencia, donde más se evidencia este cambio es en la zona del Distrito 

Capital. La actividad de mayor abundancia  es el cultivo de papa, arveja y haba, como principales 

productos, luego se encuentran el cultivo de cebolla, papa criolla, cubios, maíz y algunas frutas, 

con un porcentaje no mayor, pero sí de gran impacto sobre el páramo se destaca la  ganadería de 

engorde y la extracción de leche para sus derivados (MADS, 2017) además de ello sobresalen 

algunas actividades de minería, como en el caso de Suacha en donde existen alrededor de 65 títulos 

mineros sin contar con la minería ilegal.   (Cámara de comercio de Bogotá, 2010).  

 

 

Ilustración 1.Provincia de Suacha en Delimitación CPVS. 
Fuente: El autor. 



 

50 
 

 

Ilustración 2. Complejo Páramo Cruz Verde Sumapaz 

Fuente: (Instituto Alexander Von Humboldt , 2017). 
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10.2. Contexto provincia de Suacha.  

 

Se hace referencia a provincia de Suacha, debido al contexto jurisdiccional para la 

Gobernación de Cundinamarca y para la Corporación Ambiental Regional de Cundinamarca, quien 

asigna una dirección especifica de autoridad ambiental, con el mismo nombre, además las 

comunidades locales, resignifican y reconocen esta figura como un instrumento de desarrollo y 

gestión territorial trascendental, coincidiendo con sus aspectos ambientales, histórico, culturales de 

manera relevante.  

 

 

Ilustración 3. Provincia de Suacha en Cundinamarca. 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca., 2014) 

 

Las provincias en Colombia toman relevancia para darle importancia a la ruralidad 

impulsando una nueva forma de concebir el territorio, más allá de la administración y gestión de 

los servicios públicos; generando herramientas, provisiones que generen ingreso, conocimiento, 

innovación y aprendizaje propio o en subredes de cooperación y competencia. Haciendo de la 

geografía una fortaleza, donde se considera clave la definición de urbanización y ruralidad. No 

obstante, este propósito de las 141 provincias en el país amplía su escenario político administrativo, 
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para facilitar y mejorar la gestión territorial de manera articulada. (Juan Carlos Ramirez; Johan 

Manuel de Aguas., 2016). Es así como se realizará un contexto general de los municipios que 

integran la Provincia Suacha. 

 

10.3. Municipio de Suacha.  

 

Este municipio se encuentra ubicado en el centro del país, en el Departamento de Cundinamarca. 

Limita al occidente con los municipios de Granada y San Antonio de Tequendama; al oriente con 

Bogotá; al Sur, Sibaté y Pasca; al norte, con Mosquera y Bojacá. Su extensión territorial es de 

303,85 𝐾𝑚2, 280,51𝐾𝑚2 que incorpora el 92% del suelo con vocación de uso rural y 23,34 𝐾𝑚2 

que representa el 8% del suelo urbano y de expansión urbana. (Gobernación de Cundinamarca., 

2014), su división político-administrativa está dada por 6 comunas en la zona urbana, conformado 

por aproximadamente 350 barrios y por 2 corregimientos que agrupan las 14 veredas de la zona 

rural. Ver ilustración 4.  

 

Suacha se ha caracterizado por ser un centro industrial importante para la región, 

experimentando en los últimos años un incremento exponencial en la llegada de habitantes a este 

territorio; los instrumentos de ordenamiento territorial han debido priorizar el uso del suelo urbano 

para el desarrollo de viviendas y usos mixtos, por esta razón es el  municipio con mayor población 

de Cundinamarca, clasificada entre las 7 ciudades con más habitantes del país,(Reyes, Sereno, & 

Romero, 2017), aproximadamente con 500,097 Habitantes, para el año 2014. (Gobernación de 

Cundinamarca., 2014). 

 

Debido a su acelerado crecimiento, se han asociado de manera transcendental diferentes 

conflictos socio ambientales desde los múltiples procesos  económicos relacionados con el modelo 

de desarrollo concentrado en la expansión urbano – industrial y su inmediación estratégica con la 

Capital del País, teniendo como materia prima las altas montañas, donde se encuentran actividades 

como la ganadería extensiva, cultivos de agroindustria de papa, extracción de material pétreo y 

extracción de recurso hídrico para el desarrollo urbanístico del municipio  y para Bogotá. (Área de 

Investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente, 2015). De tal manera, que la 

vocación productiva y su desarrollo industrial se concentra en las actividades de la construcción, 
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transporte, minería (arcillas, cerámica, cemento, etc.,) confecciones, productos químicos y cultivos 

transitorios de papa, entre otras. (Cámara de comercio de Bogotá, 2010).  

 

Estas actividades se dan gracias a las virtudes y cualidades que su composición territorial y 

sus importantes recursos naturales han permitido ya que su estructura ecológica principal está 

representada por: Bosques Andino, enclave Subxerofítico, Humedales y Ríos, Bosques Inundables, 

Páramo Bajo y Alto. (Reyes, Sereno, & Romero, 2017), siendo un escenario vital, para el desarrollo 

de cada una de las actividades, mencionadas, lo cual va a generar unas tensiones importantes dentro 

del territorio. Por esta razón, su potencial en recursos naturales debe abordarse desde la perspectiva 

regional y nacional, con sus lineamientos estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. División político-administrativa del Municipio de Suacha. 

 Fuente: (Reyes, Sereno, & Romero, 2017) 
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10.3.1. Usos del suelo.  

 

La vocación del uso del suelo en Suacha, se ha caracterizado por tener un uso agrícola con un 42%, 

conservación 28%, ganadería 17%, agroforestal 17%, recurso hídrico 2% zonas urbanas 2%, estos 

datos son dados hacia el 2002.  (Sepúlveda, 2012).  

 

Vocación  

Área 

Hectáreas Porcentaje 

Agrícola 7.841,12 41% 

Conservación 5.328,50 21% 

Ganadería 3.152,32 17% 

Agroforestal 1.759,23 17% 

Zona Urbana 429,97 2% 

Recurso 

Hídrico 295,54 2% 

Total 18.806,68 100% 

Tabla 2. Vocación usos del suelo. 
Fuente 1: (Sepúlveda, 2012). 

 

Por lo tanto, es fundamental, describir y reconocer las diferentes coberturas del suelo del municipio 

de Suacha para el 2002 (Sepúlveda, 2012). 

 

Tipo de Cobertura Uso predominante 

Área en 

Hectáreas  Porcentajes 

Pastos introducidos 

manejados 

Pastoreo semi intensivo e 

intensivo 
3130,79 

17% 

Lagos, Lagunas, 

Embalses, Represas, 

Ríos y Quebradas 

Generación de energía: pesca 

artesanal y comercial; 

consumo doméstico y agrícola; 

transporte 

289,75 2% 
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Bosques Naturales 

Fragmentados 

Extracción selectiva de flora y 

fauna: cultivos de pastos en 

áreas de bosque en transición a 

pastoreo 

1228,24 7% 

Pastos introducidos 

manejados 

Pastoreo semi intensivo e 

intensivo 
1784,4 9% 

Asociación de cultivos 

con rastrojo, relictos de 

bosque 

Agricultura tradicional con 

especies como frijol, maíz y 

otros en mezcla con coberturas 

1886,43 10% 

Asociación de pastos, 

rastrojo, matorrales y 

relictos 

Pastoreo extensivo y 

recolección de madera, fibras y 

frutos para usos domésticos 

8560,98 45% 

Centros poblados 
Residencial, comercial, 

industrial 
430,39 2% 

Vegetación de páramo 

Parques Nacionales Naturales, 

áreas protegidas, pastoreo de 

ganado ovino y bovino y 

cultivo de papa 

1496,01 8% 

Total 18806,99 100% 

Tabla 3. Coberturas del suelo. 
Fuente2: (Sepúlveda, 2012). 

 

10.3.2. Biomas y ecosistemas.  

 

Estos escenarios naturales del territorio van a tener unas condiciones específicas que van a 

determinar la línea base y van a formar parte de la estructura ecológica principal que definen los 

instrumentos de ordenación del territorio y los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, 

para este caso la evapotranspiración, la precipitación y la altitud (Holdridge, 1978) serán 

componentes biofísicos que me determinan las características vegetales naturales. Por lo tanto, las 

formaciones se van a determinar por los pisos altitudinales, influyendo factores como lluvias y altas 

temperaturas en tierras bajas, zonas montañosas generando variedad de medios ecológicos y 

barreras naturales que para la migración de las especies se materializan en las cordilleras, siendo 
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parte fundamental de la evolución y diversificación morfológica de las especies, (Cuatrecasas, 

1985). 

 

En ese sentido Cuatrecasas 1958 realiza las primeras zonificaciones de la vegetación en 

Colombia, la cual ha sido la base de las definiciones de los biomas y ecosistemas existentes en el 

país, sin embargo, ha habido autores que han hecho sus aportes de acuerdo con sus investigaciones, 

por lo tanto, se presentará la clasificación de Cuatrecasas para esta zona de estudio. 

 

Piso bioclimático Bioma Rango Altitudinal 

Bosques Ecuatoriales Bosque Ecuatorial Menor a 1000 m 

Bosque Subandino Bosque Subandino 1000 – 2200 m 

Bosques andinos Bosque Andino 2200 – 2800 m 

Bosque Alto Andino 2800 – 3200 m 

Páramos Subpáramo 3200 – 3600 

Páramo (Propiamente dicho) 3600 – 4500 

Super Páramo Mayor a 4500 m 

Tabla 4. Clasificación de Biomas y Ecosistemas. 

Fuente: Cuatrecasas, 1934. 

 

10.4. Municipio de Sibaté.  

 

Este municipio se encuentra ubicado en el Centro del Departamento de Cundinamarca, el 

cual limita al norte con Suacha, al sur con Pasca y Fusagasugá, al oriente con Suacha y al occidente 

con Silvania y Granada. Con una extensión territorial total de 125,6 𝐾𝑚2 entre ellos una extensión 

de área urbana de un 16.9  𝐾𝑚2 y una extensión de área rural de 108.7 𝐾𝑚2(Gobernación de 

Cundinamarca., 2014) de esta manera encontramos una organización político administrativa de la 

siguiente manera:  área urbana con 16.9 𝐾𝑚2 y el área rural 108.7 𝐾𝑚2 para un total de extensión 

territorial de 125.6 𝐾𝑚2. Su cercanía con la Capital de Colombia a 27 km hace que sea un 

municipio estratégico para los intereses del centro del país. (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2002)  
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Ilustración 5. Mapa político administrativo municipio de Sibaté. 
Fuente 3: (Avila Cortes, 2017.) 

 

 

Sibaté se ha caracterizado por ser un municipio que ha incentivado económicamente las 

actividades agropecuarias como: la producción de cultivos permanentes y transitorios, la 

producción de porcinos y bovinos, los cultivos permanentes con la mora, fresa, uchuva, frutas 

propias, los cultivos transitorios como: el coliflor, acelga, papa sin embargo este último ha tenido 

un cambio significativos porque pasa de cultivos transitorios a cultivos permanentes, estos caídas 

o cambios significativos son debido a la variación de los precios del total del área cosechada. Por 

otro lado, otros elementos importantes de la economía se encuentran asociados a las dinámicas 
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industriales y su fuerte incentivo por la alcaldía municipal, en aspectos de la agricultura entre otros. 

(Alcaldía Municipal de Sibaté, 2002) (Avila Cortes, 2017.)  

 

10.4.1. Uso del suelo. 
 

Las características generales que presenta la extensión territorial del municipio se 

encuentran de la siguiente manera, ver tabla 5. 

 

Unidad Tipo 

Cobertura vegetal Bosques plantados 

Bosque denso nativo 

Arbustos densos 

Arbustos dispersos y herbazales 

Pastizales 

Pastizales con arbustos o arbolado 

Pastizales y cultivos en rotación 

Degradada Suelo desnudo, canteras, arenas y 

ladrilleras 

Hídrica Embalse 

Construida Cabecera municipal y urbanización 

institucional 

industrial 

Invernaderos.  

 

Tabla 5. Usos del suelo. 
Fuente 4: (Alcaldía Municipal de Sibaté, 2002) 
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11. Diseño metodológico.  

 

La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que este tipo de investigación se 

considera un proceso permanente en el cual se reconocen, se interpretan y se comprenden las 

realidades e interacciones que se dan entre la institución, la comunidad y el investigador a nivel 

territorial, social, cultural, político y ambiental.  En la investigación cualitativa la observación 

constante, el reconocimiento de situaciones, la relación de los sujetos con su entorno, sus 

experiencias, contextos y saberes son el punto de partida. 

 

La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social 

‘”a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, de la percepción que tiene el 

sujeto de su propio contexto (…) El proceso de la investigación cualitativa explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto 

espacial y temporal (Bonilla & Rodríguez, 1997) 

 

Es importante aclarar, que, aunque los saberes de las comunidades son determinantes en la 

investigación cualitativa, esto no implica que el investigador se despoje de sus conocimientos ni 

habilidades y se asuma como una ‘tabula rasa’, por el contrario, sus saberes académicos y 

experienciales le serán definitivos al momento de definir, diseñar y conceptualizar el proceso 

investigativo. (Bonilla & Rodríguez, 1997). 

 

Para el caso de esta investigación, se hace pertinente el enfoque cualitativo, puesto que se 

busca reconocer las prácticas culturales y los medios de vida de los habitantes de la zona de páramo 

de la provincia de Suacha, para darle validez, legitimidad y empoderamiento a la voz, a la historia, 

a la forma de relacionarse entre el sentir, el ecosistema de páramo y su acción frente a las formas 

de conservación del modelo de desarrollo actual.   

 

Partiendo de dicho enfoque, se pretende trabajar desde algunos elementos de la metodología 

de la planeación estratégica y la investigación acción participante, que desde la gestión ambiental 

posibilita la formulación de estrategias para la toma de decisiones que permitan la adaptación a los 

cambios que impone el contexto, sin dejar de lado los intereses de los actores sociales. Desde la 

planeación estratégica existen algunos tipos de escenarios de planeación futura, posibilitando la 
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construcción participativa de un imaginario del futuro, partiendo de las orientaciones y premisas 

de la realidad. Además, se desarrollará una intervención sobre las causas y la reorientación de las 

acciones para alcanzar el cambio de determinantes, de tal forma que se actué de manera preventiva. 

En la planeación estratégica se tomarán decisiones que apuntan hacia la visión del futuro deseado, 

perfilando unos escenarios con futuros factibles, permitiendo pensar en los ideales de un colectivo, 

abordar las situaciones esperadas por fuera de las situaciones problemáticas que puedan presentarse 

en un momento determinado, y de esta manera reflexionar-hacer sobre el futuro.  (Cooperación 

Alemana al Desarrollo (GTZ), 2003). 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se relaciona directamente con el trabajo 

con comunidades, se hace necesario involucrar una metodología de investigación cualitativa con 

algunos elementos de la Investigación Acción Participativa – IAP- que busca la producción de 

conocimiento propositivo y de carácter transformador, a partir del reconocimiento, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un contexto o territorio en pro de 

la transformación social. 

 

La IAP constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, permite la 

expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas que se 

plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, temática 

de interés o situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación. 

(Colmenares, 2012) 

 

En la IAP, “la relación entre investigador/a y personas de la comunidad o grupo han de 

ser horizontales y dialógicas” (Monje, 2011) Entendiendo la investigación como un proceso de 

diálogo continuo entre el investigador y las comunidades en el que se analizan las realidades, se 

conceptualizan las problemáticas, se planifican y se desarrollan acciones en pro de una 

transformación real de los contextos y de los sujetos inmersos en estos.  

 

La IAP reconoce los colectivos sociales un saber acumulado que se hace potencia (…) ordena y 

valida conocimientos ancestrales, deconstruye colectivamente prejuicios acerca de la realidad y 

promueve la innovación, para trascender o superar la realidad en la que se encuentra la comunidad. 
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(…) a su vez nutre el trabajo de las comunidades para realizar acciones que modifiquen las 

situaciones de pobreza, marginalidad o desigualdad en las que  

 

por lo general se encuentran. En tal sentido, la acción es transformación. (Calderon & Cardona 

López, s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Revisión e identificación del contexto, experiencias,
iniciativas y planes estratégicos comunitarios de
conservación y uso sostenible de servicios ecosistémicos.

•Construcción de una metodología de investigación acción 
participación (IAP), integrando aportes de la planeación 
estratégica.

Preparación, observación y 
análisis para la formulación del 
plan estratégico comunitario.

•Acercamientos con lideres y espacios comunitarios.

•Reconocimiento de actores, espacios de participación y
contexto territorial.

Reconocimiento del contexto 
territorial e identificación de la 

problemática y actores 
involucrados.

•Desarrollo y concertación de entrevistas, talleres, recorridos
y diálogos con la comunidad.

•Triangulación de información hallada con las categorías de
estudio. Practicas culturales, medios de vida y servicios
ecosistémicos.

Caracterización de las prácticas 
culturales y los medios de vida de 
las comunidades habitantes del 

páramo. 

•Priorización y análisis de la triangulación, bajo el marco de
los efectos socioambientales.

•Diseño y construcción de tendencias y escenarios de efectos
socioambientales.

Identificación de tendencias y 
escenarios de los efectos 

socioambientales de la resolución 
sobre las practicas culturales y los 

medios de vida. 

•A partir del trabajo realizado con la comunidad proponer
una estrategia de conservación y usos sostenible de los
servicios ecosistémicos.

Construcción y diseño de las 
estrategias comunitarias de 

conservación y uso sostenible de 
los servicios ecosistémicos. 

Figura  4. Procesos diseño metodológico. 

. Fuente: El autor. 
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11.1. Apoyo y alianzas.  

 

 

Figura  5. Apoyo y alianzas. 
Fuente 5: El autor. 

 

 

11.2. Alcance metodológico. 

A partir de los resultados obtenidos, es importante realizar ciertas aclaraciones dadas las 

características del concepto e instrumento metodológico que estructura gran parte de la 

investigación y es la planeación estratégica como una propuesta comunitaria, para enfrentar un 

escenario futuro, por lo tanto, se establecer: 

 

- No se encontrará información detallada predio a predio, ya que lo que pretende es hacer un 

ejercicio, con algunos aportes desde la perspectiva de la planeación estratégica enfocada 

desde la gestión comunitaria, resaltando la importancia de la planeación participativa. 

 

- No se encontrará un ejercicio exhaustivo de participación comunitaria en todas las fases, ya 

que los recursos financieros y tiempos planificados, fueron de manera limitada.  

Universidad Piloto de Colombia. 

Dirección de Investigación

Facultad de Ciencias Ambientales

Programa Administración Ambiental. 

Semillero de Investigación Gestión 
Integral de Biodiversidad y Servicios 

Ecostemicos (GIBSE)

Área de Humanidades. 

Comunidad, Habitantes, lideres, 
Lideresas y el páramo como lugar de 

encuentro y proposito colectivo. 
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- las estrategias dadas en esta investigación son parte de la experiencia en campo obtenida y 

las evidencias de la información secundaria, como una base de discusión inicial a nivel 

comunitario, académico e institucional.  

- La información primaria obtenida de la experiencia en campo se salvaguarda por acuerdos 

con la comunidad, ya que decide que esta iniciativa sea una propuesta de reflexión y de 

análisis.  

 

11.3. Línea de investigación a la que pertenece la propuesta. 

 

Al involucrar la búsqueda de una relación sostenible entre las disciplinas y sus corrientes 

metodológicas, con las exigencias actuales de tipo social y normativo, se incorporan procesos y 

conflictos referidos, etc., a la dinámica del medio natural, las políticas de manejo y la 

administración planificada del territorio, los problemas urbanos multidimensionales, las 

actividades turísticas, del paisaje, y sus recursos que configuran un sistema patrimonial, enmarcado 

en tres conceptos que interactúan de manera dinámica y continua: Ambiente, Territorio y 

Sociedad.  
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12. Desarrollo metodológico. 

 

En la elaboración y construcción de las Estrategias comunitarias para la conservación y uso 

sostenible de los servicios ecosistémicos del páramo, se desarrollaron: un (1) diseño metodológico 

preliminar, cuatro (4) Diarios de campo, un (1) mapa de actores identificados, dos (2) talleres 

participativos, dos (2) Recorridos participativos, cinco (5) Entrevistas, con estas actividades 

facilitaron el encuentro con aproximadamente 30 personas de la comunidad. 

 

Proceso. Herramientas metodológicas. 

1.Preparación, observación y reconocimiento de la 

zona de estudio, por medio de la observación 

participante que nos recomienda la IAP.  

 

Un (1) Diseño metodológico preliminar  

Tres (3) salidas de campo.  

2.Reconocimiento del contexto territorial e 

identificación de la problemática y actores 

involucrados. 

 

Un (1) mapa de actores identificados 

Cuatro (4) Diarios de campo preliminares 

 

3.Caracterización de las prácticas culturales y los 

medios de vida de las comunidades habitantes de 

páramo de la zona de estudio.  

 

 

Dos (2) Talleres participativos 

Dos (2) Recorrido 

s participativos 

Cinco (5) Entrevistas  

4.Identificación escenarios de los efectos 

socioambientales de la resolución sobre las 

prácticas culturales y los medios de vida.  

 

Un diseño (1) Árbol de problemas 

Un diseño (1) Escenarios Deseables 

Un diseño (1) Matriz DOFA. 

 

5.Formulación de las estrategias comunitarias de 

conservación y usos sostenible de los servicios 

ecosistémicos  

 

Un diseño (1) de árbol de objetivos 

Un modelo (1) de mapa de estrategias de actores. 

Cuatro (4) estrategias comunitarias.  

Figura  6. Proceso y Herramientas metodológicas. 
Fuente: El autor. 
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12.1. Preparación, observación y análisis para la formulación del plan estratégico 

comunitario. 

 

Inicialmente se realizó un análisis de algunos acontecimientos normativos e históricos que 

están sucediendo en el país, en el marco de los compromisos internacionales que asume el Estado 

colombiano para la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en ese sentido, se 

declara que los ecosistemas con mayor vulnerabilidad por los diferentes conflictos ambientales son 

los ecosistemas de páramo y alta montaña. Evidenciando que en la provincia de Suacha, cerca de 

Bogotá, estos problemas ambientales tienen una importante relevancia para el desarrollo municipal 

y regional. Además de encontrar una comunidad apropiada, empoderada de estos problemas que 

aquejan con unos efectos directos en sus prácticas culturales y medios de vida, transformándolos 

totalmente.   

Conviene subrayar, que en el reconocimiento y diálogo con los diferentes actores del 

territorio ya específicamente en campo, se evidenció un desconocimiento y falta de acercamiento 

entre comunidad e instituciones locales, generando así una desinformación constante de la 

situación real del páramo y las diferentes acciones de conservación futuras.  

 

la comunidad manifiesto una ausencia institucional histórica y por varios años en los cuales, sus 

únicas acciones han sido negativas, por lo que ellos se han visto obligados a crear acciones, redes y 

procesos comunitarios para resolver diferentes situaciones complejas. (Diario campo 1).  

 

Es así, que los primeros acercamientos al territorio, al páramo, los diálogos con comunidad 

y algunas entidades locales, llevaron a reafirmar los planteamientos del problema, las preguntas y 

el análisis histórico, ambiental y normativo existente, afirmando con mayor contundencia la 

importancia de involucrar las comunidades en procesos de planeación ambiental, territorial, 

incidente e inclusiva, para aportar en diferentes campos de acción.  

 

12.1.1. Recopilación de información primaria.  

 

Se denominó información primaria a aquellas herramientas metodológicas que se 

seleccionan para abordar el trabajo de campo que se realiza con las comunidades y sus actores 



 

66 
 

identificados, por tal razón, desde esta perspectiva se desarrolla la problemática identificada, la 

hipótesis o preguntas a estudiarse, seguido de ello, se hace siempre una relación con la información 

secundaria, para ir diseñando e implementando algunas herramientas como la observación 

participante, las entrevistas semiestructuradas, los talleres, encuentros, reuniones con líderes y 

organizaciones comunitarias, quienes son la base de esta investigación, sin embargo los actores 

institucionales son importantes, para contrastas algunas observaciones dadas e identificadas.  

 

12.1.2. Búsqueda, selección de información secundaria.  

 

Se desarrolla una búsqueda y recopilación de información con respecto a la zona de estudio 

seleccionada en aspectos como: económico, ambiental, social, cultural y territorial a nivel local, 

regional y nacional; además de la zona de páramo estudiada en las cuales encontramos: el atlas de 

páramos de Colombia, su caracterización biofísica y servicios ecosistémicos, con las actividades 

principales de las comunidades en los páramos. De igual forma se hace una revisión del marco 

normativo internacional, del marco normativo nacional y sus diferentes efectos en el desarrollo de 

las políticas públicas de conservación y uso sostenible, por otro lado, se hace una búsqueda sobre 

algunas experiencias con comunidades y conservación de páramos desde la perspectiva de 

planeación estratégica comunitaria, prácticas culturales, medios de vida y conservación y usos 

sostenible de servicios ecosistémicos.  

 

Para mayor y mejor información se consultan las diferentes entidades territoriales, 

regionales y nacionales que establece el sistema nacional ambiental (SINA) el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), El Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico John Von Neumann (IIAP John Von Neuman), Instituto de Investigación Marinas y 

Costeras (INVEMAR), Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM), 

Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IIAVH), Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas  SINCHI, el Departamento Nacional de Estadística 

(DANE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como las Alcaldías Municipales, 

dependencias relacionadas con los temas a tratar.  
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De igual forma, se realizan búsquedas de investigaciones ya realizadas en otros escenarios de 

conservación ambiental, con comunidades intensificando la búsqueda en bibliotecas públicas y 

privadas, sitios web de universidades, revistas indexadas y búsqueda de uno que otro proceso social 

sistematizado.  

 

12.2. Reconocimiento del contexto territorial e identificación de la problemática y actores 

involucrados. 

 

En aras de identificar con mayor plenitud la problemática descrita, se realizan unas salidas 

previas las cuales permiten reconocer con mayor precisión las zonas de páramo existentes, los usos 

de suelos, el tipo de actividades que se desarrollan allí, reconocer el contexto territorial, municipal, 

regional y además identificar algunas personas lideres (as) y espacios de participación comunitaria 

que puedan facilitar el diálogo con las comunidades, esto se realiza en calidad de observación como 

lo expresa la IAP. Para luego generar los primeros acercamientos más formales con la comunidad 

y verificar si la metodología diseñada es indicada o se deben generar algunas modificaciones. 

En este proceso se utilizaron, dos herramientas metodológicas una desde la planeación estratégica 

y la construcción prospectiva como el mapa de actores, que nos permite identificar, clasificar y 

generar algunas características de los actores y espacios comunitarios, como escenarios de diálogo, 

encuentro e interés sobre algunas temáticas específicas, en especial al abordaje de los temas de 

conservación, ecosistemas o temas ambientales relacionados.  

 

El mapa de actores y escenarios para la revisión y actualización de la Política Nacional de 

Biodiversidad (PNB) es una de las herramientas que orientan la gestión de la Política en función de 

la resolución de las problemáticas que se han identificado durante las fases de elaboración del 

diagnóstico situacional y de la construcción de la prospectiva. El mapa muestra el universo de 

actores institucionales y sociales que cumplen funciones constitucionales y legales, directas o 

indirectas en torno al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, ya sea 

porque tienen un mandato específico, porque sus acciones tienen un impacto directo sobre ella, o 

porque tienen un papel como garantes de su conservación teniendo en cuenta que ―la biodiversidad 

del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible‖ (Ley 99 de 1993, Art. 1). (Pontifica 

Universidad Javeriana - IDEADE, Ministerio de vivienda y desarrollo territorial, 2009) 
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El segundo que es orientado siendo base fundamental desde IAP es el diario de campo, en 

el cual se describen con mayor precisión diversos aspectos identificados, características, 

incidencias, tipos de liderazgos, expresiones, tipo de palabras, discursos, contextos espaciales y 

elementos como gestos, forma de expresión, vestuarios, aspectos con mayor sensibilidad cultural 

que permiten tener un mejor y mayor abordaje del tipo de personas que hacen parte de una 

comunidad en zonas de páramo.  

 

observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, 

sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la 

dinámica de la situación. (Bonilla & Rodríguez, 1997) 

el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo 

(Bonilla & Rodríguez, 1997). 

 

12.2.1. Mapa de actores. 

 

El mapa de actores se convierte en una herramienta útil para la planeación participativa, la 

formulación de proyectos y la construcción de políticas públicas etc., ya que su fácil recolección, 

identificación e interpretación por medio de esquemas que representan la realidad social, determina 

un camino posible para establecer estrategias de cambio para la realidad identificada. Creando una 

facilidad para la identificación de actores involucrados en un conflicto o tema específico, pero 

además de su reconocimiento puede ir más allá, como, por ejemplo: identificar capacidades, 

intereses, acuerdos, desacuerdos, proyectando un camino de encuentro hacia metas o/y objetivos 

comunes buscando posibles acuerdos y alianzas para llevar acabo sus intereses comunes.  
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En la figura 7 se realiza un modelo, el cual permite identificar los principales actores y 

características que se asemejan con las necesidades de la presente investigación.  

 

 

Tipo de 

Actor 

 

Actor 

Social 

 

Rol en el 

Territorio 

 

Tipo de conflicto 

que asume 

 

Temas que lo 

identifican 

Nivel de 

incidencia 

territorial Alta, 

Media y Baja 

Figura  7. Modelo mapa de actores 
Fuente: El autor. 

 

12.2.2. Diario de campo. 

 

El diario de campo se convierte en el instrumento que relaciona la teoría y la práctica.  Este 

instrumento metodológico de la IAP va a materializar la observación que se realiza en campo para 

la recolección de las fuentes primaras, no sin antes, aclarar que previo al uso de este instrumento, 

se debió haber realizado una planeación detallada, para lograr involucrar la técnica y el instrumento 

de tal manera que permita recolectar la información necesaria y cumpla con los propósitos y metas 

de las fases metodológicas de la investigación. Es de esta manera que va a existir una 

retroalimentación de ambas partes de la práctica y la teoría ya que los diarios de campo pueden 

llegar a tomar mayor profundidad y calidad, pues en últimas la práctica es la verificación y el 

sustento de la teoría y este a su vez obtiene mayor calidad de sus avances.  

 

En la figura 8 se diseña un modelo que permite describir, identificar y caracterizar otro tipo de 

situaciones y observaciones a realizar en la presente investigación.  
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Diario de campo, para observación.  

Nombre de la universidad 

Facultad  

Programa  

Grupo de investigación 

Lugar:  

Fecha:  

Elaborado por: 

Título: Se le da un nombre simbólico o asociado al tipo de actividades a realizar.  

Situación 1: Inicialmente se describen los sitios de encuentro y la forma en que llegó al lugar, en lo posible 

se expone una imagen de ubicación geográfica.  

 

Situación 2: Descripción de las actividades, 

hechos, anécdotas, conversaciones o encuentros 

con personas o espacios de diálogo.  

Comentarios: Se expone algún hecho o situación de 

gran importancia que tenga que relación con la 

información secundaria o quizá algún acontecimiento 

que se desconozca.  

Anexos: Debe ir en lo posible con fotografías, rutas marcadas con algún instrumento y todo aquel apoyo 

visual que pueda ser de evidencia y de memoria, para luego hacer los análisis pertinentes.  

Figura  8. Modelo mapa de actores. 
Fuente: EL autor. 

 

12.3. Caracterización de las prácticas culturales y los medios de vida de las comunidades 

habitantes de páramo de la zona de estudio.  

 

Luego de un reconocimiento de actores, espacios y contexto territorial, se acordaron unas 

presentaciones y unas claridades entre los investigadores con la comunidad para llevar a cabo la 

investigación y evitar malentendidos, sobre todo dejar claro las formas de trabajo y el propósito 

final de la misma. Debido al proceso inicial de búsqueda de información secundaria, se pasa a 

organizar y ejecutar con las siguientes herramientas metodológicas, la obtención de la información 

primaria: talleres, recorridos, entrevistas y diálogos informales con comunidad. 

 

El objetivo de esta caracterización es obtener información de parte de la comunidad sobre 

sus elementos de identidad cultural y sus representaciones sociales como elementos que 

argumentan las prácticas culturales, lo cual enmarca un camino posible de valoración y 

materialización cultural para la generación de sus capacidades, recursos y actividades, siendo estos 
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la ruta para definir aquellos medios de vida que les posibilita la vida, individual, familiar y colectiva 

relacionadas con los servicios ecosistémicos que les brinda el páramo, como escenario de 

conservación estratégica del país. Por lo tanto, hemos definido esta ruta, para encontrar algunas 

posibilidades de reflexión y nueva valoración de aquellas poblaciones inmersas en zonas de 

conservación.  

12.3.1. Taller 1: la línea de tiempo.  

 

Se selecciona este tipo de taller de línea de tiempo ya que tiene dos características claves para 

el desarrollo de primer encuentro con la comunidad: uno que de una u otra forma permite entrar en 

confianzas y generar buenas expectativas y dos nos permite hacer una “radiografía” de aquellos 

hechos que han ocurrido en el pasado desde un punto de vista mucho más social y cultural en el 

cual describen los hechos, opinan y hacen sus propios juzgamientos, traduciéndolos en acciones 

vitales para la formación de imaginarios e ideales del futuro de aquellos pobladores.   

 

Estos gráficos o líneas permiten conocer los cambios significativos en la historia de la comunidad, 

los cuales tienen influencia en los eventos del presente y posibilitan imaginar un futuro diferente. 

La línea de tiempo debe remontarse al pasado más lejano, rescatando los eventos más antiguos que 

los participantes puedan recordar. Es importante que participen personas de varias generaciones y 

de todos los grupos, incluyendo hombres y mujeres; la presencia de los más ancianos es 

fundamental, así como de los más jóvenes e incluso niños. (Corporación RedEAmérica , 2014). 

 

Tiempo requerido:  Entre 1 y 2 horas y 30 minutos.  

Material necesario:  Papel periódico, marcadores, papeles de colores, cámara fotográfica y cámara de 

audio.  

Objetivo:  Reconocer cuales han sido los eventos históricos más significativos de la 

comunidad ya que estos llegan a tener una influencia en eventos, y actitudes del 

presente. Se considera línea de tiempo, ya que es una lista de hechos o hitos de la 

historia que los participantes recuerden. 

Metodología:  

Primer paso: Crear 1 o varios grupos de trabajo, para que los participantes logren acuerdos y 

puedan motivar mayor participación. Luego de ello se explica el objetivo y la 

forma del ejercicio. Dependiendo la cantidad de grupos, se pueden establecer 

temas por grupo (social, económico, ambiental, político).  
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Segundo paso: El facilitador dinamiza el diálogo con preguntas motivadoras como: ¿cuándo se 

fundó la comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? La misma 

comunidad le da la prioridad y la jerarquía a los hechos que ellos creen.  

Tercer paso: En el desarrollo los participantes recuerdan eventos, ubicarlos en una línea vertical 

que representa la línea de tiempo, con los eventos más antiguos arriba, utilizando 

papeles de colores, para poder desplazar la información en orden cronológico. Si 

llega a haber dificultad para ubicar las fechas, tratar de ubicar eventos importantes 

de carácter nacional o internacional.  

Cuarto paso: Ubicar todos los comentarios sobre eventos al lado de la línea de tiempo, 

importante que estos comentarios no se pierdan; el facilitador debe promoverlos 

mediante diálogos.  

Quinto paso: En el desarrollo de la línea de tiempo, dialogar con los participantes las tendencias 

que se dibujan, es decir frecuencia creciente de cada tipo de eventos.  

Sexto paso: Si, se trabaja en subgrupos, dialogar en plenaria el trabajo de cada uno y establecer 

una línea común, copiando el resultado y explicando a los participantes el uso que 

se le dará. 

Figura  9. Modelo taller participativo 1. 
Fuente: El autor. 

 

12.3.2. Taller 2: cartografía social. 

 

Se escoge el taller de cartografía social, ya que tiene como fundamento trascendental que la 

comunidad desarrolle su propio ejercicio de cartografía en el cual exponen su criterio de 

ordenamiento base, sus principales actividades, sus escenarios culturales, sus vías etc., partiendo 

del criterio de cada persona, para involucrar sus diferentes visiones y observaciones de este, 

enfocándose en el ecosistema de páramo y sus bienes y servicios ambientales.  

 

Se entiende la cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de investigación 

que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico. 

Como metodología de trabajo en campo y como herramienta de investigación, se concibe a la 

cartografía social como una técnica dialógica (Fals Borda 1987) que permite proponer, desde una 

perspectiva transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos 

socioambientales. (Vélez Torres, Rátiva Gaona, & Varela Corredor, 2012). 
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Tiempo requerido: Entre 1 y 2 horas y 30 minutos. 

Material necesario: Papel periódico, marcadores, papeles de colores, 

cámara fotográfica y cámara de audio. 

Objetivo: Realizar un mapa desde la visión de las 

comunidades, diseñando su espacio y seleccionando 

sus características y su orden de jerarquía, la cual 

ellos crean de mayor relevancia.  

Metodología:  

Primer paso Reunir un grupo máximo de 10 personas de la 

comunidad y explicarles el propósito de la jornada, 

si es necesario. 

Segundo paso Dialogar con los participantes cómo se podría llegar 

a hacer el mapa y la selección de temas a dibujar 

(ríos, casas, bosques, cultivos, etc.,) lo interesante es 

que los participantes escojan sus propios temas.  

Tercer paso Motivar e incidir en algunos elementos de referencia, 

para que los asistentes puedan desarrollar libremente, 

después dejar al grupo solo, en el material a realizar 

el mapa. La sugerencia es que el facilitador no 

intervenga, en su desarrollo.   

Cuarto paso Presentación del mapa final con los comentarios 

individuales, grupales y por último reflexiones 

finales que les permita analizar con mayor facilidad 

su territorio. 

Quinto paso Copiar el o los mapas para entregar una copia a la 

comunidad y una a los facilitadores. Discutir el uso 

que se podría dar al mapa. 

Nota final: Este mapa puede ser el punto de partida del análisis 

y diseño para la caminata de reconocimiento, 

retomando y ampliando algunas ideas en diferentes 

mapas por temas. Siendo esté, decisión de la 

comunidad.  

Figura  10. Modelo taller participativo 2. 
Fuente: El autor. 
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12.3.3. Recorrido de reconocimiento.  

 

El recorrido de reconocimiento se convierte en un instrumento de vital importancia en esta 

investigación, ya que permite interactuar con la comunidad y definir qué características posee su 

territorio, cómo está definido su uso de suelos, cómo se ha organizado el territorio o cómo lo han 

organizado desde la perspectiva institucional y evidenciar cómo lo representan ellos, desde su 

valoración cultural, esto nos permite ordenar comunitariamente el territorio y ver las relaciones de 

sus prácticas culturales, sus medios de vida enfocadas al uso de los servicios ecosistémicos del 

páramo como escenario de conservación estratégica. Esto implica desprenderse por unos instantes 

de la visión técnica del ordenamiento territorial insitu ya que esta metodología nos permite ver la 

historia y la representación sociocultural del territorio.  

 

Tiempo requerido: Dependerá de la distancia a recorrer  

Y la complejidad geográfica y asignar 1 hora para hacer algunos comentarios 

después del recorrido.  

Materiales necesarios: El mapa del territorio, papel periódico, marcadores, papeles de colores, cámara 

fotográfica y cámara de audio. 

Objetivo: Identificar en el terreno los diferentes aspectos a nivel de producción, manejo, 

uso de los cultivos y variedades, prácticas culturales, problemas asociados y 

potencial de desarrollo.  

Metodología: 

Primer paso Esta metodología es similar a la del taller de cartografía social, solo que acá se 

va haciendo el recorrido y se va diseñando el mapa. Siguiendo el mapeo 

participativo. 

Segundo paso La idea es trabajar en forma grupal, no siempre es necesario, Discutir y 

analizar el mejor recorrido a través de los objetivos que se seleccionen, 

teniendo como claridad, atravesar gran parte del territorio. Ya para el 

facilitador deberá realizar un (diálogo semi-estructurado) para poder recoger 

las observaciones y opiniones de las personas y tener unas preguntar 

orientadoras.  

 

Figura  11. Modelo recorrido de reconocimiento 1 y 2. 
Fuente: El autor. 
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12.3.4. Entrevistas semi-estructuradas. 

 

Para este caso las entrevistas se realizaron para complementar algunos temas específicos de 

los talleres, recorridos y además para explorar un poco más algunos temas referidos a los procesos 

históricos, culturales y a aquellas acciones en términos de conflictos socioambientales y las 

diferentes normatividades de cara a la conservación del páramo y sus posibles afectaciones con sus 

prácticas culturales y medios de vida.  

 

la entrevista es una técnica cualitativa que pretende, por medio del relato del otro, reconocer su vida 

para descifrar y reconstruir su forma de comprensión del mundo Así, la certeza de la entrevista exige 

la habilidad del investigador para dirigir esta de forma tal que, sin perder su carácter de ser una 

conversación personal larga, constituya una interacción social de comunicación de significados. 

(Varguillas Carmona & Ribot de Flores, 2007). 

 

12.3.5. Triangulación de información.  

 

El siguiente instrumento de sistematización, permite visualizar la información primaria 

obtenida, para luego realizar los análisis de la investigación por medio de la triangulación, con las 

categorías de estudio seleccionadas y además ser precisos y rigurosos con las relaciones que se 

desarrollen, de esa manera surgen las conclusiones, que permiten tener los insumos necesarios para 

la construcción de resultados. Esta herramienta hace que la investigación cualitativa tenga mayor 

exactitud e importantes insumos de análisis, para el enriquecimiento critico de aportes al desarrollo 

analítico, de recolección de información.   

 

El paso a paso de la construcción y manejo de la triangulación es la intersección de la 

información recolectada desde cualquier instrumento seleccionado (diario de campo, entrevista, 

taller, etc.) con las categorías de investigación y marco teórico de la investigación, de allí surgirán 

los elementos de análisis y composición de los resultados. “El poder realizar correctamente este 

proceso interpretativo se ve enormemente posibilitado cuando partimos de elementos teóricos de 

base, que nos permiten pensar orgánicamente y, con ello, ordenar de modo sistematizado y 

secuencial la argumentación”. (Cisterna Cabrera, 2005). 
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Un elemento importante, en esta investigación es precisamente este instrumento de 

sistematización, ya que aporta insumos a la investigación cualitativa, pero además permite tener 

mayor precisión y mejor forma aquellos resultados obtenidos, en la fase de campo, para poder 

describir, los hechos sociales como elementos significativos que denotan importancia en la 

investigaciones sobre los diferentes conflictos ambientales, por los cuales se ven en la necesidad 

de buscar alternativas de escucha y de credibilidad institucional y académica.  

 

La experiencia acumulada en investigaciones cualitativas, que tiene sus primeros avances 

significativos hacia la mitad del siglo pasado, no puede ser pasada por alto, ni siquiera por quienes 

detentan posiciones epistemológicas cercanas al más puro positivismo, es decir, a aquella visión 

cerrada que sólo pretende encontrar objetividad en lo que es cuantificable y reducible a relaciones 

estadísticas. Por el contrario, los avances actuales en el campo epistemológico son cada vez más 

coincidentes en la idea de encontrar complementaciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo 

(Bericat, 1998). Sin embargo, una de las carencias más comunes en la metodología cualitativa es 

precisamente la ausencia de referentes que organicen la información y guíen a los investigadores 

noveles en el proceso de investigación. (Cisterna Cabrera, 2005) 

 

Instrumento metodológico desarrollado. 

Categoría Subcategoría Diarios de 

campo 

Talleres Recorridos Entrevistas 

 

Figura  12. Modelo sistematización por medio de triangulación. 
Fuente: El autor. 

 

12.4. Identificación de escenarios de los efectos socioambientales de la delimitación de 

páramos sobre las prácticas culturales y medios de vida.  

 

La siguiente identificación permite analizar tres componentes fundamentales en el 

desarrollo de la presente investigación, la caracterización de las prácticas culturales y los medios 

de vida, como el aporte, la visión de parte de la comunidad en los asuntos actuales de la 

delimitación de páramos, por otro lado, se analizará la parte normativa reciente, como un aspecto 

central y por último realizaremos la relación pertinente con la información primaria identificada.  
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Además, se escogieron tres (3) instrumentos metodológicos, los cuales permiten analizar, 

evidenciar un diálogo entre la situación actual del territorio, las situaciones futuras dependiendo 

las hipótesis escogidas y los elementos pertinentes que generaron mayor controversia y dudas en 

la fase de campo y el diálogo con las comunidades.  ya que este tipo de perspectivas son 

trascendentales, como proceso o fase de transición entre la caracterización el análisis y la selección 

de aquellas estrategias comunitarias que conlleven a dar respuesta a un escenario futuro de 

implementación de la delimitación de páramos, la resignificación, el empoderamiento comunitario, 

a partir de la apropiación social y cultural de los territorios.  

 

Ahora veamos, los siguientes instrumentos metodológicos:  

 

12.4.1. Árbol de problemas.  

 

El instrumento de análisis árbol de problemas se selecciona por su flexibilidad para trabajar 

con temas comunitarios y participativos, su aplicabilidad de forma sencilla y la eficiencia que 

permite un resultado concreto, a la hora de implementar su procedimiento analítico y generar 

insumos para la fase de escenarios y, por último, se considera un instrumento para la planificación 

participativa, aportando en sus fases diagnóstico y proyectando a sus posibles objetivos y metas.  

 

El Árbol de problemas es el diagnóstico de la situación, se realiza a partir de la identificación del 

problema central y la visualización y análisis de las causas y efectos que originan dichos problemas. 

En general, un problema se expresa en términos de la falta de determinados medios que podrían 

servir para resolverlo: falta de crédito, inadecuado uso del agua, ausencia de regulaciones legales, 

falta asistencia técnica, escasa coordinación interinstitucional, etc. Los planificadores tienen que 

aplicar métodos que partan de la visión de los afectados y comparen entre sí las distintas 

perspectivas. (Terrones Cordero, Aníbal, 2011). 

 

Este instrumento consiste en desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 

ordenar la información priorizada, construyendo un modelo de relaciones causales que revelan 

elementos de gran importancia. Este instrumento se compone de tres elementos el tronco que va a 

hacer el problema central, la raíces que son las causas y la copa que son los efectos. El propósito 
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es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él, y, por lo tanto, será 

causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos.   

 

- Los pasos posibles, sugeridos para este caso, son: 

 

Formular el problema central. 

Identificar los efectos. 

Analizar las interrelaciones de los efectos. 

Identificar las causas del problema y sus interrelaciones. 

Diagramar el árbol de problemas y verificar la estructura social. 

 

- Tener algunas claridades al respecto: 

 

Se debe seleccionar un problema por bloque. 

Problemas reales. 

Situación real. 

Ser claro y comprensibles.  

Ser preciso y no describir más de la cuenta.  

 

La finalidad del análisis de los problemas identificados por medio del árbol de problemas 

tiene tres pilares de apoyo, uno darle un orden estructurado al problema, la segunda que permita 

armar esquemas alternativos para posibles soluciones del problema central identificado y la tercera 

es identificar el problema central, luego esté se convierten en el objetivo central, insumo 

trascendental para la elaboración de la metodología de las estrategias comunitarias.  

 

las ventajas de utilizar esta técnica es que el hecho de que el grupo de trabajo deba llegar a un 

acuerdo sobre el valor a asignar a la relación de causalidad, facilita la participación, negociación, el 

conocimiento mutuo y la preparación de los integrantes para las siguientes etapas. También la 

técnica permite que todas las opiniones del grupo tiendan a ser expresadas y no solo las de aquellas 

personas que tienen más personalidad o que se manifiestan más claramente. Por otra parte, también 

presenta algunas dificultades que están relacionadas con el mayor tiempo que toma el desarrollo de 
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Problema central.  

Efecto directo Efecto directo 

Efecto directo 

Causa directa  
Causa directa  

Causa directa  

Efecto indirecto 

Causa indirecta 

la matriz y la preparación que se requiere para establecer las reglas del debate. (Silva Lira & 

Sandoval, 2012). 

 

En ese orden ideas, exponemos un modelo de árbol de problemas, que permite tener una 

guía para su diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2. Escenarios.  

 

La planeación por escenarios es una herramienta de diálogo en la planificación estratégica 

que permite facilitar el modelo mental colectivo, por lo que su objeto principal es realizar una 

construcción del futuro, olvidándose del pasado y evitar la realidad del presente, en ese mismo 

sentido se hace una pregunta como punto de partida de la construcción de escenarios ¿cómo hacer 

realidad las estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos?  

 

Predecir el futuro o construirlo de acuerdo con unas perspectivas no es una tarea sencilla. Métodos 

como los pronósticos cualitativos y cuantitativos, estudios prospectivos, la simulación, modelos 

causales, la futurología, entre otros, proporcionan los indicios de lo que podría deparar el día de 

mañana con el objetivo de reducir la incertidumbre. Poder prever el futuro se convierte en un aspecto 

clave para establecer planes estratégicos, anticipándose a posibles obstáculos o para aprovechar las 

oportunidades venideras. (Vergara Shmalbach, Fonbtalvo Herrera , & Maza Ávila, 2010). 

Figura  13. Modelo de árbol de problemas. 

 
Fuente: El autor. 
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La predicción del futuro, la prevención de situaciones viene en un desarrollo creciente, 

debido a los avances académicos e iniciativas de la planeación estratégica y prospectiva, como 

herramientas técnica de desarrollo empresarial como de los entes gubernamentales y algunos 

experimentos en la planeación participativa, según Kahn (2009) predecir el futuro es una tarea 

difícil, que depende en gran parte de entender el presente, el pasado y análisis colectivo, cuyo 

resultado es una hipótesis del futuro “la planeación por escenarios se considera como parte de la 

planeación estratégica, relacionada con las herramientas y tecnologías para manejar la 

incertidumbre sobre el futuro. Los escenarios por si solos no son una estrategia”. (Vergara-

Schmalbach, Fontalvo Herrera , & Morelos Gómez, 2014). 

 

Este diseño se basa en la descripción de la situación de origen y de los acontecimientos que 

podrán presentarse en el futuro, a partir de la pregunta que sucederá si se interviene o no sobre esa 

situación. Esta pregunta conduce a evaluar diversos tipos de futuro impulsores del cambio, en la 

medida en que estas variables definan los posibles cambios futuros o los posesione. (Beltrán 

Vargas, Capera Layton, & Velásquez Toro, 2003). 

 

Además de ello, este instrumento metodológico tiene una posibilidad importante y es la del diálogo 

participativo y recoger ideas, análisis de manera colectiva, haciendo ampliamente una discusión, 

en este caso territorial, que busque el bienestar comunitario para una hacer frente a un escenario de 

implementación de una norma de conservación de parte del Estado.  

 

La ilustración 14 permite, tener una idea gráfica de la construcción de los escenarios.  
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Por lo tanto, su desarrollo consta de una serie de elemento para tener en cuenta: 

 

 El escenario posible comprende todo lo que se puede imaginar 

 El escenario realizable es todo lo que es posible si se consideran las restricciones. 

 El escenario deseable es lo que hace parte de lo posible, pero que no necesariamente es 

realizable. 

 El escenario tendencial, sea probable o no, es, en principio aquel que corresponde a la 

extrapolación de tendencias en todos los momentos en que se impone la elección.  

 

Por lo tanto, este instrumento posibilita analizar variables de diversos futuros construidos, 

que para la presente investigación será fundamentales a partir de la información recogida en fase 

de campo, el diálogo con las comunidades, la información secundaria proyectase unos hallazgos, 

conclusiones y reflexiones que están en la discusión y en las tensiones fuerte en el desarrollo 

comunitario de las comunidades de páramo, con la entrada en vigor de la delimitación de páramos.  

 

 

Cono de los posibles.  

Cono de los deseables.   

Cono de los realizables.   

Figura  14. Modelo de construcción de escenarios. 

 Fuente: Beltrán Vargas, Capera Layton, & Velásquez Toro, 2003) 
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12.4.3. Matriz FODA.  

 

Este instrumento metodológico seleccionado, pertenece a los insumos de desarrollo de la 

planeación estratégica ya que facilita información pertinente para la implementación de acciones, 

medidas correctivas e incubación de acciones de mejora, reflexión organizativa y estratégica.  

 

En el método DOFA no se nos puede olvidar en ningún momento que su verdadera finalidad es la 

planeación estratégica […] que se anticipen o minimicen las amenazas del medio, el fortalecimiento 

de las debilidades, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real aprovechamiento de las 

oportunidades. El resultado es un plan de trabajo conjunto e integrado a todo nivel, de tal manera 

que todas las actividades y compromisos se complementen para que todos los esfuerzos vayan en 

un solo sentido. […]. (Amaya Correa, 2010). 

 

Por consiguiente, entender que las fortalezas son aquellas situaciones que afectan 

positivamente el desempeño del objetivo identificado, permitiendo controlar de manera directa; las 

oportunidades se entienden como situaciones positivas que afectan el objetivo identificado, pero 

no es posible controlarlas, esto quiere decir que son situaciones externas a la gestión directa; es así 

que las debilidades y amenazas serán aquellas situaciones externas y ambientales que sucedan 

fuera del control directo de la gestión, lo cual seguramente tendrá un efecto significativo que se 

debe analizar y prever.  

 

Vale la pena resaltar, lo que (Ponce Talancón, 2007) expone de Thomson y Strikland (1998) 

establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio 

o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las 

oportunidades y amenazas. 

 

Existen algunas consideraciones, importantes para el diseño y elaboración de la Matriz 

FODA, sin embargo, más allá de su análisis, también determina las bases del siguiente proceso en 

la formulación y diseño de estrategias.  
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Consideraciones DOFA, adaptadas a partir de los criterios dados por (Ponce Talancón, 

2007) con elementos de referencia de los Medios de vida, con el reconocimiento comunitario y 

territorial de la zona de estudio.  

 

Fortalezas.  

- Capacidades y saberes en temáticas especificas  

- Reconocimiento del liderazgo de los individuos integrantes del grupo. 

- Recursos materiales específicos 

- Estrategias funcionales ideadas. 

- Coordinación y articulación en la gestión. 

- Recursos financieros. 

Oportunidades. 

- Comprender las necesidades de los actores externos al territorio.  

- Apertura de nuevos criterios de mercado y comercialización.  

- Diversificación de productos. 

- Nuevos enfoques y métodos de sostenibilidad ambiental 

- Recuperación de saberes y tradiciones ancestrales. 

 

 

Debilidades. 

 

- No hay una planeación estratégica definida 

- Ausencia de conocimiento en herramientas de planificación  

- Poca experiencia en el seguimiento y evaluación de actividades.  

- Desconocimiento y desinformación de normas vigentes. 

 

Amenazas.  

 

- Entrada de productores foráneos.  

- Restricción de actividades productivas 

- Cambios de políticas ambientales y productivas. 
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- Disminución de espacios para producción.  

 

 
Figura  15.Matriz DOFA. 

Fuente: El autor. 

 

12.5. Formulación y diseño de las estrategias comunitarias de conservación y uso 

sostenible de los servicios ecosistémicos. 

 

El siguiente escenario de formulación de estrategias comunitarias, estará desarrollado bajo 

el concepto y los instrumentos metodológicos dados por la planeación estratégica, con el fin de 

llevar herramientas de gestión organizacional empresarial al campo de la gestión organizacional 

comunitaria,  buscando la consolidación de la gobernanza territorial, con principios, objetivos y 

líneas estratégicas claras de gestión que posibilite el diálogo e interlocución con las entidades del 

estado que tengan la voluntad de hacer partícipe a las comunidades como un actor fundamental 

para llevar a términos estratégicos de desarrollo sostenible en zonas de conservación ambiental y 

de los servicios ecosistémicos.  

 

Desde una concepción de planificación de “arriba-hacia-abajo” (top-down) ejercitada con un 

sentido de imposición autoritaria, sin un proceso de información que hiciera llegar las pautas y 

lineamientos con claridad a la población, se adopta una forma de “abajo-hacia arriba” (bottom-up) 

que inaugura una forma de planificación. Esto implica un cambio en el rol de los Municipios y de 

las instituciones sectoriales tradicionalmente encargadas de la organización territorial y también en 

la actitud de la población involucrada.[…] la planificación se busca no solo una mejor organización 

Oportunidades Amenzas

DebilidadesFortalezas
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institucional para poder enfrentar la organización del territorio a través de planes estratégicos y 

ordenamiento territorial sino además una mayor participación de los grupos sociales ya que 

finalmente son ellos los que deben realizar las acciones recomendadas en el plan. (Pérez, Fernandez, 

& Alegre, 2009). 

 

Por consiguiente, se definirán los siguientes instrumentos metodológicos, para la 

formulación de las estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible, es importante aclarar, 

que esta formulación es una iniciativa que surge a partir del diálogo con las comunidades y la 

observación de información secundaria recogida, como una base de discusión para el 

fortalecimiento y la puesta en marcha de posibles acciones de desarrollo comunitario en el territorio 

de cara a la puesta en marcha de la delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz.  

 

12.5.1. Árbol de objetivos, Medios y Fines.  

 

Este instrumento metodológico de la planeación estratégica es la versión positiva del árbol 

de problemas, el cual define las áreas de intervención que se proyectarán a nivel de las estrategias. 

En este caso, se inicia desde el árbol de problemas y la caracterización, revisando cada problema 

(negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) sensato y deseable. Es así, que las causas se 

convierten en medios y los efectos en fines.  

 

[…] a atender el problema (oportunidad) central planteado en el árbol de problemas, se construye 

el árbol de objetivos. Para desarrollar el último, se parte del primero. Conviene empezar de arriba 

hacia abajo, cambiando los problemas por soluciones, es decir, se escriben los problemas en 

positivo. En el nuevo árbol se describen soluciones relacionadas entre sí, ya no como causa y efecto, 

sino como medio y fin. Más precisamente, cuando existe una relación de causalidad entre dos 

soluciones, una aparece como fin y la otra, como un medio para lograr dicho fin. (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la agricultura., 2009)  

 

El paso a paso para su desarrollo que plantea (Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ), 

2003) 
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- Convertir el problema central del árbol de problema en el objetivo central de las estrategias. 

Es decir, pasar de un estado negativo a estado positivo. Este paso de problema a objetivo 

debe pensarse en base a una viabilidad y en términos cualitativos para luego realizar un 

diseño equivalente al de un cualitativo, esto no necesariamente implica consideras que el 

grado de modificación de la realidad es cuantitativa.  

 

 

 

 

 

Fuente: EL autor. 

- las condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de problemas se pasan a positivo 

(medios y fines) Es decir, que se analizan todos los bloques y cuestiona ¿con que medios 

es posible alcanzar este fin? La respuesta debe ser el antónimo de las causas identificadas.  

- Identificar las causas del problema que no son modificables por el proyecto, ya que son 

condiciones naturales (clima, intelecto) o quizá se encuentran en el ámbito de acción del 

proyecto (leyes, institucionalidad gubernamental)  

- Se pasan los efectos del árbol de problemas en fines. De esta manera las causas por cada 

efecto se consideran son un fin.  

- Analizar el árbol y su estructura para ver su coherencia medio- fin y desarrollar 

modificaciones necesarias en ambos árboles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Árbol de objetivos, fines y medios. 
Fuente 6: El autor. 

Problema 

Central 

Objetivo 

central 

Fines.  

Objetivo central 

Medios 

Figura  16 Problema central al objetivo central. 
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12.5.2. Los actores y sus estrategias.  

 

El mapeo de actores y sus estrategias permitir, tener un panorama general para la 

confrontación y balance de intereses, para así analizar formas de articulación, ganar voluntades, 

para el desarrollo colectivo de cada una de las estrategias concertadas e identificadas, este 

panorama es fundamental para que la comunidad tenga una mayor visión y una mejor perspectiva 

para el desarrollo de sus estrategias comunitarias.  

 

Es importante identificar a todos los actores que estarán involucrados en las diferentes estrategias 

definidas, con el fin de concertar decisiones con cada uno, según sus derechos, sus competencias y 

sus responsabilidades, lo que ayudara a evitar reacciones desfavorables en el futuro.  (Cooperación 

Alemana al Desarrollo (GTZ), 2003). 

 

La intencionalidad del cuadro de los actores y sus estrategias es definir los objetivos y 

finalidad de cada actor, para así identificar las metas y los medios de acción que cada actor utilizará 

para alcanzar sus propósitos en relación con los otros actores. Es así, que este mapa, le permite 

tener un panorama claro a la comunidad, de las estrategias y sus escenarios de relación en cuento 

a los otros actores, además de obtener información de mayor envergadura para poder tomar 

decisiones y planificar sus estrategias de gestión en cuento a la relación entre acotares.  

 

Acción de actores 

sobre 

 

Estatales / 

Oficiales 

Empresariales Organizaciones 

sociales. 

Estatales / 

Oficiales 

Finalidad 

Objetivos 

Meta 

Medios 

Meta 

Medios 

Empresariales Meta 

Medios 

Finalidad 

Objetivos 

Meta 

Medios 

Organizaciones 

sociales. 

Meta 

Medios 

Meta 

Medios 

Finalidad 

Objetivos 

 

Figura  18. Estrategias de los actores 
Fuente7: (Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ), 2003) 
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12.5.3. Formulación de estrategias comunitarias.   

 

Partiendo de los conceptos y lineamientos metodológicos de la planeación estratégica, se 

hace necesario definir una visión y misión, los objetivos estratégicos, definiendo a su vez los 

indicadores y supuestos, permitiendo realizar las estrategias comunitarias de conservación y uso 

sostenible del páramo de la provincia de Suacha, como una herramienta de planeación, gestión, 

diálogo y concertación entre la comunidad, para el fortalecimiento y cualificación comunitaria.  

 

El desarrollo de las estrategias debería ser realizado con un pensamiento estratégico, es decir 

mediante un proceso de síntesis y de integración […] la determinación de prioridades del análisis 

de factores y de la búsqueda de evidencias y de las lecciones aprendidas. Refiere que el pensamiento 

estratégico consiste en usar la intuición y la creatividad a partir de la información recabada para 

formular una perspectiva integrada, o una visión, hacia donde la organización será conducida […]. 

(Velásquez, 2006). 

 

Estas estrategias comunitarias, no solo permitirán generar un diálogo-reflexión-acción en 

la comunidad si no que desarrollan un imaginario de los futuros posibles, para poder responder 

ante una situación real de parte de la delimitación de páramos.  

Hablamos, pues, de un nosotros comunitario participativo, que respeta su propia identidad cultural, 

reconoce el trabajo del otro y rescata el (nosotros estamos) para resignificar la vida cotidiana, a 

partir de la elaboración y ejecución de proyectos de interés social. En consecuencia, nos 

fundamentamos en una relación ética de igualdad, respeto y responsabilidad para participar, 

investigar, compartir vivencias, ideas y sentimientos. (Sánchez & Caldera, 2013) 
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13. Resultados por objetivos. 

 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos en relación con cada uno de los objetivos 

planteados para la presente investigación. 

 

13.1. Resultado, Objetivo específico 1.  

 

Caracterizar las prácticas culturales y los medios de vida actualmente predominantes en 

las comunidades que habitan la zona de páramo de la provincia de Suacha del complejo 

de páramos Cruz Verde – Sumapaz. 

 

La presente caracterización permite tener un contexto descriptivo y de valoración de las 

prácticas culturales y los medios de vida, como elementos de aporte para analizar la presencia de 

las poblaciones inmersas en zonas de conservación de recursos naturales, relacionadas con los 

servicios ecosistémicos presentes en el ecosistema de páramo, en la provincia de Suacha.  

 

Para el desarrollo y ejecución de este objetivo  se llevaron a cabo diez (10) salidas de campo, de 

las cuales cinco (5) de ellas fueron de reconocimiento e identificación de actores y espacios 

comunitarios, para contrastar los diseños previos de la investigación, además de generar un 

acercamiento de mayor confianza con las personas de la comunidad, para la realización de una 

presentación informal y formal de la propuesta, generando luego de esto, unos acuerdos con la 

comunidad para poder desarrollar los talleres, entrevistas y recorridos propuestos. 

 

13.1.1. Identificación de actores y espacios comunitarios.  

 

El resultado preliminar de reconocimiento de campo arroja un mapa de actores que permite 

identificar, con características propias el tipo de actor, que se refiere en qué orden institucional se 

encuentra; el actor social, entendido como el nombre de la institución y su jurisdicción; el tipo de 

conflicto que asume, se va a entender el rol del actor en el conflicto identificado; temas que lo 

identifican, esto va a referir a los temas que jurisdiccionalmente le compete y abordan como 

institución o comunidad; y por último el nivel de incidencia territorial, que es un calificativo de 
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apreciación del investigador, que toma a partir de los diálogos con la comunidad y la información 

secundaria encontrada.  

 

identificar los actores, personas, grupos, gremios, asociaciones comunitarias, entes territoriales, etc., 

que juegan un papel importante en el sistema por mediación de intereses que caracterizan sus 

actuaciones e intervenciones sobre el territorio y la apropiación, el uso y el manejo de los recursos 

naturales” (Beltrán Vargas, Capera Layton, & Velásquez Toro, 2003). 

 

En la elaboración de este mapeo de actores locales, regionales teniendo en cuenta los tipos 

de actores que contempla el (SINA) y las políticas públicas de participación (P.P.P) en instancias 

territoriales, se identifican los actores sociales y su incidencia en  la problemática ya mencionada, 

así como la apertura hacia la participación de las entidades y organizaciones, sin embargo, pese al 

reconocimiento de las instituciones y sus diferentes acciones en el territorio, esta investigación se 

enfoca en la comunidad como principal sujeto de participación e incidencia territorial, aclarando 

que se cree que aún no es el momento de diálogo con las entidades competentes a socializar, 

implementar y concertar los programas de la delimitación de páramos en la zona. Por lo tanto, esta 

iniciativa lo que busca es fortalecer el tejido y el desarrollo comunitario, para responder y hacer 

frente a estas acciones en el marco de las nuevas normas de conservación de los páramos en 

Colombia.  

 

13.1.2. Mapa de actores.  

 

 

Tipo de Actor 

 

Actor Social 

 

Rol en el 

Territorio 

 

Tipo de conflicto que 

asume 

 

Temas que lo 

identifican 

Nivel de 

incidencia 

territorial 

Alta, Media y 

Baja 

Ente 

Territorial / 

Alcaldías.  

Alcaldía 

Municipal de 

Suacha.  

Garantizar el 

desarrollo 

municipal social, 

económico, 

cultural, territorial 

y ambiental.  

Aplicación de control, 

vigilancia y gestión 

del territorio con 

dirección de orden 

regional y nacional. 

Desarrollo 

productivo 

Recurso hídrico 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Alta 



 

91 
 

Desarrollo 

Social. 

Autoridad 

Ambiental / 

Corporación 

Ambiental 

Regional  

 

CAR Suacha 

Garantizar el 

desarrollo 

ambiental 

sostenible 

Control, vigilancia de 

actividades nocivas 

para la conservación 

ambiental 

Páramos 

Recurso Hídrico 

Minería  

PMA páramos  

 

Alta 

Organización 

de la sociedad 

civil / Junta de 

Acción 

Comunal 

 

JAC Romeral / 

Suacha 

Promover la 

participación de la 

comunidad en el 

desarrollo 

comunitario y 

realizar veeduría 

de los proyectos y 

programas.  

Infractor por parte de 

las autoridades 

ambientales, por 

actividades 

agropecuarias.  

Actividades 

agropecuarias 

Alteración de su 

vocación 

cultural 

Habitantes de 

páramo. 

 

 

Media 

Organización 

de la sociedad 

civil / Junta de 

Acción 

Comunal 

 

JAC Alto del 

Cabra/ Suacha 

Promover la 

participación de la 

comunidad en el 

desarrollo 

comunitario y 

realizar veeduría 

de los proyectos y 

programas.  

Infractor por parte de 

las autoridades 

ambientales, por 

actividades 

agropecuarias.  

Actividades 

agropecuarias 

Alteración de su 

vocación 

cultural 

Habitantes de 

páramo. 

 

 

Media 

Organización 

de la sociedad 

civil / Junta de 

Acción 

Comunal 

 

JAC Romeral / 

Sibaté  

Promover la 

participación de la 

comunidad en el 

desarrollo 

comunitario y 

realizar veeduría 

de los proyectos y 

programas.  

Infractor por parte de 

las autoridades 

ambientales, por 

actividades 

agropecuarias.  

Actividades 

agropecuarias 

Alteración de su 

vocación 

cultural 

Habitantes de 

páramo. 

 

 

Media 

Comunidad / 

acciones 

productivas 

Campesinos, 

terratenientes 

y pequeños 

productores 

agropecuarios.  

Trabajadores de la 

tierra, vocación 

campesina y 

agropecuaria, 

aporte al 

desarrollo 

 

Infractor por parte de 

las autoridades 

ambientales, por 

actividades 

agropecuarias. 

 

Actividades 

agropecuarias, 

Desarrollo 

productivo en 

zonas de páramo 

 

 

Media 
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económico y 

alimentario.  

Autoridad 

Ambiental / 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Dirección de 

Bosques, 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémicos.  

Proyecta las 

estrategias de 

conservación, 

desarrollo y usos 

sostenible de los 

páramos. 

Delimitación de 

páramos.  

Realiza políticas, 

leyes y normas que no 

recogen las 

percepciones de las 

comunidades 

habitantes de los 

páramos. 

Delimitación de 

páramos 

Conservación y 

uso sostenible 

Resolución, 

leyes y decretos 

 

 

Alta 

Empresa / 

Pública 

ICA- Instituto 

Colombiano 

Agropecuario.  

Gestiona, 

dinamiza los 

proyectos de 

desarrollo 

agropecuario en 

las zonas de 

páramos. 

La ausencia y poca 

gestión ambiental en 

el desarrollo 

agropecuario en las 

zonas de páramos. 

Venta y compra 

de productos 

químicos 

nocivos para el 

ecosistema de 

páramo y pocas 

ayudas para la 

permanencia de 

los campesinos.  

 

Alta 

Organización 

de la sociedad 

civil / 

Organización 

No 

Gubernamenta

l.  

Corporación 

Ambiental 

Caminando el 

Territorio 

Promueve, 

participa y 

proponen acciones 

desde la 

educación 

ambiental a 

mejorar las 

practicas 

territoriales, con 

lo páramos. 

 

No tienen un conflicto 

asociado  

Defensores del 

agua, el páramo 

y el patrimonio 

cultural que 

habita allí, 

buscando 

estrategias de 

desarrollo 

sostenible.  

 

Baja 

Organización 

de la sociedad 

civil / 

Organización 

No 

Gubernamenta

l. 

 

Cabildo Verde 

Diseña, incentiva 

e implementa 

propuestas de 

desarrollo 

ambiental 

sostenible, por 

Suacha desde la 

justicia ambiental  

 

No tienen un conflicto 

asociado 

Defensores del 

agua, el páramo 

y el patrimonio 

cultural que 

habita allí, 

buscando 

estrategias de 

 

Baja 
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desarrollo 

sostenible. 

 

Empresa / 

Pública.  

Instituto de 

Investigación 

de Recursos 

Biológicos 

Alexander 

Von Humboldt 

Desarrolla 

investigaciones y 

estudios previos a 

políticas y normas 

del Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible.  

Sus estudios con el 

tema de la 

delimitación de 

páramos no son 

reconocidos por las 

comunidades del 

páramo.  

Delimitación de 

páramos 

Ausencia de 

propuestas de 

sostenibilidad de 

comunidades 

campesinas, en 

zonas de 

páramos 

 

Alta 

Organización 

de la sociedad 

civil / 

Organización 

No 

Gubernamenta

l. 

Organización 

de Acueductos 

Veredales  

Provincia 

Suacha – 

Sibaté.  

Aplica, ejecuta 

normas de la 

protección y 

gestión del 

recurso hídrico, 

custodiando las 

rondas de los ríos 

y su 

mantenimiento 

diario.  

Disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos en las 

quebradas, mal 

manejo de cultivos 

sobre rondas de ríos y 

protección del agua.  

Manejo de 

quebradas. 

Recurso hídrico 

Protección de 

ambiental de los 

ríos 

Control 

ambiental de 

rondas y 

nacederos de 

ríos.  

 

 

 

Alta 

Comunidad en 

general o 

personas que 

no se sientan 

identificadas 

con algún 

espacio.  

Comunidad 

organizada o 

no organizada. 

JAC Romeral 

JAC alto del 

Cabra 

JAC Romeral 

Sibate.  

Personas que 

hacen parte de la 

comunidad que 

pueden opinar, 

participar desde 

cualquier 

instancia.  

Afectado directo o 

indirecto de las 

decisiones que se 

tomen sobre su 

territorio de 

permanencia.  

Medio ambiente, 

productividad, 

recuro hídrico, 

páramo, 

identidad 

campesina y 

territorio en 

general.  

 

 

Alta 

 

Figura  19. Mapa de actores identificados. 

Fuente: El autor. 
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A partir del mapa de actores y del desarrollo de las actividades en campo, se pueden 

describir algunas experiencias y observaciones que toman relevancia de análisis y de reflexión en 

cuento a la forma en que la institucionalidad se relaciona con la comunidad, en ese sentido es clara 

la posición de las comunidades en afirmar que existe una ausencia histórica por parte de las 

entidades gubernamentales en cuanto al desarrollo rural y los derechos sociales que por 

constitución se deben garantizar. 

 

En ese orden de ideas, se evidencia una imposición consultiva, es decir que entes gubernamentales 

construyen, diseñan, planifican y disponen de políticas, planes, programas y proyectos a nivel 

territorial, como lo dicen sus apreciaciones o/y afirmaciones técnicas en cuanto a la validez y 

asertividad de estos, para cumplir con sus conductos regulares a nivel institucional de aprobaciones 

y procedimientos a seguir, en donde la mayoría de ocasiones el paso final es la fase de socialización 

e información con las comunidades de las acciones de implementación y ejecución, hecho injusto 

frente al cual las comunidades se encuentran en total desacuerdo, ya que muchas de esas acciones 

han sido negativas para sus procesos de desarrollo comunitario en los territorios, teniendo en cuenta 

que estas decisiones o proyecciones se van a ver cambiantes dependiendo la idea o modelo de 

gobierno de turno que asuma la institucionalidad local, regional o nacional.  

 

No obstante, se le suma la desarticulación entre las mismas instituciones, ya que tienen roles 

diferenciales, metas, objetivos y tiempos distintos, dependiendo muchas veces de la continuidad 

del funcionario que esté desarrollando las actividades. Esto expresa también, una forma de no 

gobernabilidad y poca eficiencia en cuanto a la gestión articulada de cada una de las instituciones, 

al menos para el caso de los temas ambientales como lo expresaría el (SINA), sin embargo, estas 

acciones son muy mencionadas y criticadas por parte de las comunidades, ya que los diálogos, los 

procesos iniciados muchas veces quedan en el camino y con los cambios, se alteran los procesos 

comunitarios. 

 

A partir de las expresiones de la comunidad se logran evidenciar las acciones históricas y 

los atropellos que han tenido que experimentar de parte de las entidades y de algunas malas 

experiencias con empresas privadas. Lo que se logra identificar y vale la pena resaltar en este 

proceso de ausencia y desarticulación institucional, es la capacidad, la audacia y la constancia del 
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fortalecimiento de la organización comunitaria, como base del desarrollo territorial entendido 

como el conjunto de temas que aborda desde lo social, ambiental, productivo, educativo etc., dando 

insumos y afianzando la capacidad de gobernanza que asumen las comunidades para resaltar sus 

valores y creencias culturales, para la búsqueda de un buen vivir.   

 

13.1.3. Mapa de espacios de participación.  

 

Seguido de ello, se identifican los espacios de desarrollo comunitario que son espacios 

creados por la institucionalidad con presencia de comunidad o de la comunidad con presencia de 

la institución, ambos escenarios son diferentes, ya que cada uno de ellos tiene y aborda temáticas 

diversas y tienen niveles de incidencia distintos, estos espacios son cruciales en este tipo de 

investigaciones, ya que permite identificar en que lugares hay mayor presencia de comunidad y 

donde hay mayor comunicación con la comunidad.   

 

 

Tipo de Espacio 

comunitario 

 

Espacios de 

participación. 

 

Rol, temas que tratan del 

Territorio. 

Nivel de 

aceptación de la 

comunidad. 

Espacio 

interinstitucional, con 

participación 

comunitaria.  

Mesa de turismo 

sostenible de Suacha. 

Diseña y desarrolla acciones de 

planeación, creación de 

estrategias para la promoción y 

desarrollo de servicios turísticos.  

 

 

 

Regular 

Espacio 

interinstitucional, con 

participación 

comunitaria. 

Mesa rural de Suacha. Espacio de encuentro con las 

comunidades rurales, para el 

diálogo de concertación de 

programas, proyectos y 

problemáticas rurales del 

municipio de Soacha.  

 

 

 

Regular 

Espacio de reuniones de 

la comunidad.  

Junta de Acción 

Comunal.  

 

Espacio de mayor influencia y 

aceptación por parte de la 

comunidad para tratar 

problemáticas y acciones a 

desarrollar en el territorio, 

escenario de diálogo con las 

instituciones.  

 

 

 

Alto. 
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Espacio de la 

comunidad y la 

institución.  

Asociación de 

acueductos veredales.  

Espacio que lidera la comunidad 

con algunas relaciones directas 

con la institucionalidad, para 

tratar el usos, manejo y gestión 

del recurso hídrico de sus 

veredas, fincas y familias.  

 

 

 

 

Alto. 

Figura  20. Mapa de espacios de participación. 
Fuente: El autor. 

 

El anterior mapa, identifica los espacios de participación, que son escenarios de encuentro 

entre comunidades e instituciones. Estos espacios son de diferentes características, formas de 

decisión y de incidencia comunitaria, a continuación, se hará referencia a ellos para una mejor 

comprensión, por ejemplo: la Mesa de Turismo Sostenible de Suacha, es una mesa instalada por la 

institucionalidad y dirigida por la misma, con el propósito de cumplir a una serie de metas y 

propósitos instaurados en el plan de desarrollo municipal, que propicia el espacio para dialogar, 

definir y desarrollar acciones relacionados con el turismo sostenible, quienes participan son varias 

entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, pero muy pocas personas de la 

comunidad, esto quiere decir que si bien es un espacio reconocido a nivel institucional hay una 

distancia significativa por parte de la comunidad en cuanto a los temas a tratar y en cuanto a la 

presencia de la institucionalidad. 

 

La relación identificada es precisamente los aspectos que han trabajado de cara a la 

conservación ambiental del ecosistema de páramo, por medio de iniciativas de turismo sostenible 

y en su momento se estaba hablando de la identificación del potencial ambiental y comunitario 

para establecer este tipo de acciones en la zona rural colindante a este importante ecosistema. 

 

Por otro lado, se encuentra la Mesa de Ruralidad de Suacha, es un espacio institucional de 

orden local con mayor audiencia comunitaria, específicamente con los presidentes de las juntas de 

acción comunal, que posibilita mejor diálogo con las entidades competentes, para lo que muchas 

veces las instituciones no participan de este espacio, en este sentido siendo, un espacio de 

interlocución no quiere decir que la comunidad lo acepte en su totalidad, pese a ser un espacio 

estratégico para el desarrollo comunitario territorial, ya que se reconocen como mínimo las 

acciones de orden municipal. Este espacio, se identifica en la primera etapa, en la cual se distinguen 
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los líderes comunitarios con los que se dialoga y se concretan algunas acciones durante la fase de 

campo de la investigación.  

 

En ese mismo camino, se conoce el espacio de participación de la asociación de acueductos 

veredales, si bien tiene una relación institucional importante, en este lugar hay mayor presencia de 

la comunidad ya que allí se tratan los temas del recurso hídrico abastecimiento, tratamiento, 

potabilización, tarifas etc., esto hace que sea un poco mejor y mayor acercamiento con la 

comunidad en pleno. Esto no quiere decir que la institucionalidad no haga presencia o no sea 

importante, no necesariamente, ya que para la investigación es más apropiado el diálogo directo 

con la población comunitaria. Acá existe un espacio participativo por políticas de acueductos 

veredales, sin embargo, la misma comunidad, manifiesta un abandono y poca eficiencia 

institucional para tratar los temas relacionados con el recurso hídrico, ya que la comunidad afirma, 

que básicamente gracias a ellos (comunidad) es que se sabe dónde están los nacimientos, las 

lagunas, etc., han sido ellos los que han organizado este tema, para que la comunidad pueda tener 

disponibilidad del recurso hídrico, sentando la posición que la institucionalidad sin voluntad 

política, no avanza si no retasa y entorpece los proceso competente de una gestión importante. 

 

Finalmente, se identificó la junta de acción comunal que es el espacio de participación de 

mayor importancia, fiabilidad y de mejor interlocución con la comunidad, pese a las dificultades y 

cambios que ha tenido durante los años, según dicen los líderes. Este espacio, se considera por la 

comunidad, como el escenario pertinente para la construcción y concertación de acciones entre 

comunidad y en teoría con las instituciones interesadas en realizar trabajos colectivos de 

construcción de temas con la comunidad, pero infortunadamente se ha convertido en el espacio de 

la oferta institucional, desconociendo la fortaleza y el nivel de convocatoria que este tiene.  

 

Es así como se identifican y se caracterizan los espacios de participación comunitaria e 

institucional, como instancias de incidencia de las iniciativas de ambas partes, ambos espacios y 

actores tienen intereses, metas y objetivos puestos en un escenario denominado páramo como 

ecosistema estratégico, para lo cual, es importante buscar estrategias de concertación, 

comunicación y construcción colectiva de las apuestas venideras por la conservación ambiental de 



 

98 
 

los valores culturales que predominan en las poblaciones que por años han permanecido en estos 

lugares y que hacen parte de la identidad de los páramos.  

 

Vale la pena recordar que el mapa de actores y de escenarios de participación presentados 

anteriormente se plantearon como elementos iniciales previos a la realización de la caracterización 

de las prácticas culturales y los medios de vida, pues permitieron identificar elementos importantes 

que fueron tenidos en cuenta dentro de la misma.  

 

13.1.2. Caracterización de las prácticas culturales y medios de vida.  

 

En un primer momento, es importante mencionar que la población existente al interior del 

complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz, ubicados en la zona del municipio de Suacha, se 

identifica como provincia de Suacha (Suacha -Sibaté) y se reconoce como una comunidad 

campesina que trabaja la tierra, produce alimentos y conserva históricamente el páramo, como 

territorio de vida.  

 

Esta forma de resignificar el territorio como provincia de Suacha, lo hacen en referencia a 

los diferentes conflictos que han tenido con las instituciones, trayendo a colación la figura de la 

Hacienda de la señora María González. Esa hacienda tenía una extensión territorial que abarcaba 

lo que hoy se conoce como San Jorge, Alto del Cabra, Fusunga, Hungría y Romeral Suacha; Usaba, 

Bradamonte y Romeral Sibaté, para las comunidades pese a la división político-administrativa esto 

es un solo territorio, evocando no solo el espacio geográfico sino a aquellas familias que 

configuraron su entorno, sus lazos e identidad cultural que ellos denominan su tradición y 

ancestralidad. 

 

13.1.2.1. Prácticas culturales.  

 

A partir de lo anterior, es preciso recordar algunas claridades que realizaban los autores 

sobre las prácticas culturales definiéndolas como generadoras de identidad, forjadora de valores 

culturales concretos, debido a la interacción de la vida cotidiana de los individuos que la 

conforman, resaltando que:  
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aquellas prácticas que configuran representaciones e imaginarios, que dan sentido y se transforman 

en las formas del hacer, […]. Las formas, los actos culturales no tienen significados fijos, ya que el 

sentido habla durante las prácticas de apropiación ya sean individuales o colectivas [De esta manera 

serán] entendidas como acciones humanas que conformarán escenarios de producción, negociación, 

transacción y contestación de significados de redes y relaciones de poder. (Max S. Hering Torres., 

& Amada Carolina Pérez Benavides., 2012). 

 

Para nadie es un secreto que el desarrollo económico, ha conllevado a que las sociedades 

estén más globalizadas y así mismo haya una mezcla de valores culturales, como de avances 

tecnológicos. De este modo los valores culturales de quienes han decidido permanecer y asumir 

sus medios de vida a partir del trabajo de la tierra, también se han visto, transformados y es quizá 

esté un punto más crítico, ya que, en la visión del modelo de desarrollo imperante, ve el campo y 

sus recursos naturales como las unidades de alta producción para las grandes ciudades y de los 

grandes capitales.  

 

El mundo técnico occidental se olvidó de que “los productores campesinos y sus familias 

conforman actores sociales capaces de generar y transmitir conocimientos, de acumular 

experiencia, de inventar, de innovar y experimentar, y, en fin, de hacer cultura, durante su 

eterna tarea de arrancarle bienes a la naturaleza”. La razón estriba en la “imposición de una 

civilización dominante empeñada en destruir cualquier vestigio de modelos civilizatorios 

diferentes al suyo”. (Nuñez Ramírez & Díaz Tepepa, 2006). 

 

En ese mismo sentido, las poblaciones campesinas colombianas han sido víctimas de la 

modernización y la globalización, efecto de ello, ha sido la perdida de sus valores culturales, debido 

a la homogenización de sus medios de vida, impulsadas a adoptar tendencias urbanas y 

mercantilistas orientadas a el deterioro de la herencia cultural dejada por sus antepasados, sin 

embargo, en esa mezcla cultural, existen las costumbres, las tradiciones, creencias y bienes que 

marcan una cosmovisión del hombre del campo y la presenta como prácticas culturales con rasgos 

entre lo ancestral – tradicional y lo moderno -global.  
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El ecosistema de páramo y la cultura campesina.    

 

La cultura campesina de páramo representa un grupo social inmerso en unas características 

biofísicas diferentes a muchas otras culturas campesinas del territorio nacional, por ende, han 

construido una forma alternativa de desarrollo cultural a la luz de las instituciones y de los intereses 

de la economía. Esta reconfiguración cultural es la herencia de los antepasados y posiblemente 

aquellos primeros pobladores que emergieron a las dificultades ambientales del territorio y 

desarrollaron unas prácticas culturales que les permitió salir adelante y mantenerse en las 

condiciones adversas de un ecosistema con unas sustanciales limitaciones de conexión y 

temperaturas climáticas extremas.   

 

Por lo tanto, se heredan diversidad de saberes generación tras generación, entre estos 

saberes surgen profundos conocimientos geográficos, físicos, botánicos, biológicos, agrícolas, 

climáticos y hasta místicos, los cuales ha posibilitado reconocer y describir fenómenos naturales, 

permitiéndoles interpretar los ciclos y los cambios en la naturaleza. Recoger estos saberes, como 

el sustento de poner en marcha sus capacidades como individuos y como un grupo social que 

necesita desarrollar su productividad y su tecnológica, como herramientas de construcción del 

desarrollo cultural en medio de un ecosistema con características particulares.  

 

En este marco de ideas podemos darles dos miradas a las prácticas culturales asociada con 

los servicios ecosistémicos del páramo una que plantea la comunidad que es desde la lo ancestral 

tradicional y la otra moderno y lo global.  

 

Prácticas culturales entre lo ancestral y lo tradicional. 

 

Que fueron esas prácticas como: los cultivos de varias especies, el control de malezas, el 

control de insectos y enfermedades casi sin químicos; fertilización orgánica, rotación de cultivos, 

integración entre agropecuario - forestal; y el uso de recursos y energías locales. Estas prácticas 

culturales, se han venido perdiendo debido a la implementación de nuevas formas de desarrollo 

rural, las cuales no han tenido la presencia ni la capacidad de incluir la visión cultural de las 

poblaciones campesinas.  
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En ese sentido, en los diálogos con la comunidad se manifiesto lo siguiente: 

 

se inventaron un negocio, empezaron a sembrar papa, les vendieron la idea a los campesinos de 

páramo, se inventaron un segundo negocio vender el carbón de palo, nos convirtieron en 

empresarios productores de carbón (carbón mineral), fabricar el carbón de palo, para llevarlo a la 

ciudad para que ellos pudieran cocinar sus alimentos en sus hornillas y algunos para la fabricas en 

Bogotá, (…) nosotros los campesinos de esta región empezamos a deforestar el bosque andino y el 

páramo (…). (Entrevista 1).  

 

Este tipo de prácticas ancestrales tradicionales7 de la cultura campesina, poco a poco se 

empieza a transformar, debido a las dinámicas aceleradas de la economía y la concepción de 

desarrollo rural, el surgimiento del crecimiento poblacional en las ciudades, generando mayor 

demanda de alimentos y energía, de tal manera que van tener un efecto negativo en las poblaciones 

rurales actuales ya que ellas deben adaptarse a las condiciones del modelo de mercado y del 

comercio internacional, para poder involucrarse en las economías globales.  

 

La producción capitalista y la campesina son producciones guiadas por dos lógicas diferentes. En 

la unidad campesina cada necesidad ha de satisfacerse con un producto en particular, por eso no es 

indistinto sembrar un producto u otro, y por eso también coexisten cultivos diversos y cría de 

especies animales diferentes dentro de la unidad. Otra cosa sucede con la unidad productiva 

moderna, donde la mono producción implica ahorros de trabajo por cantidad de tierra o cabezas de 

ganado, lo cual da mayores posibilidades de mecanización. (Nuñez Ramírez & Díaz Tepepa, 2006) 

 

En ese acelerado crecimiento, surge el concepto de la ciudad-campo, en el sentido de que 

el campo es sustento de la ciudad en materia de servicios ecosistémicos (alimentos, fibras, agua, 

etc.) esto hace que se rompa una relación de reconocimiento y de valoración cultural de las 

poblaciones existentes en estos territorios.  

 

Es por eso por lo que encontramos que algunas prácticas culturales se fueron extinguiendo 

por los cambios acelerados de las políticas económicas, sin embargo, la misma comunidad las ha 

                                                           
7 Prácticas ancestrales tradicionales, es la afirmación que han manifestados los pobladores campesinos, como una 
estrategia de conservación y de recuperación de sus tradiciones ancestrales y culturales.  
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traído al presente como una posible herramienta cultural de mejora de la situación actual. A 

continuación, mencionaremos algunas de ellas, identificadas durante el proceso de trabajo de 

campo:  

 

Las yuntas: es una máquina artesanal que halan dos bueyes o dos burros, con el que 

cargaban una herramienta que  utilizaba para arar la tierra y aumentar considerablemente el trabajo 

de la tierra, además de esto, en su debido momento hacia concursos de animales fuertes y el que 

mejor técnica tuviese para arar la tierra. Esta práctica tenía un impacto menos peligroso en cuanto 

a su relación con el páramo. (Entrevista,1.) 

 

Las huertas caseras: Estas huertas, fueron las primeras formas de trabajar la tierra ya que 

tenía fines netamente familiares-comunitarios, en las cuales su producción agrícola, era para el 

abastecimiento familiar y algunas cosas para comercializar a en los mercados más cercanos a la 

zona, acá se resaltaba el intercambio de trabajos y de acciones colaborativas entre la comunidad. 

(Entrevista,1.) 

 

Variedad de semillas: Una importante creencia de guardar las semillas nativas y de tener 

varias especies hizo que muchas familias campesinas conservaran esta práctica como una tradición 

en su conservación y en su mezcla de semillas, haciendo de esta práctica un acto ancestral de 

conservación, ambiental y cultural. Además de ellos, sus usos tanto en la siembra, como en la 

consolidación de fertilizantes naturaleza y usos medicinales. (Taller Participativo 1) 

 

El trueque: fue un sistema de intercambio de semillas, trabajos, alimentos, bienes etc., que 

permitía no solo el fortalecimiento cultural y social, si no que marcaban una identidad que era 

propia de la zona con sus propias características. (Entrevista,1.) 

 

Las Romerías: Como actos religiosos, comunitarios y que marcaban un valor cultural por 

su significado y su devoción a la religión católica, generando una creencia por la salud, bienestar 

o prosperidad de las familias, vecinos o la comunidad, además de ello incentivaban misas que les 

permitiera pedir por la fertilidad de la tierra o si hacia verano o invierno para que estas no afectaran 
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sus cultivos, y así retribuir actos bondadosos con unas cargas demás para aquellos que los 

necesitaban. (Taller participativo, 1)  

 

La mano suelta: era una estrategia de cooperación comunitaria, la cual consistía en que un 

vecino tenía la cosecha de su producción agrícola e invitaba a sus vecinos cercanos a recoger esta, 

para poder tener como abastecimiento y comercializar, además generaba una olla comunitaria para 

compartir con sus colaboradores. (Taller participativo,1) 

 

Prácticas culturales entre lo moderno y lo global. 

 

“(…) el camión, el tractor, los químicos ¿Quién se lo invito? ¡El campesino no fue! Fue el 

modelo económico, que se desarrolló en los páramos, es del Estado que nos brindó una 

asistencia técnica de manera mercantil, mire cómo va la economía cambiando (…)” 

(Entrevista 1). 

 

Estas prácticas culturales van a hacer todo lo contrario de esas prácticas culturales 

tradicionales y autóctonas ya que allí vamos a encontrar monocultivos, fertilización con exceso de 

químicos, aumento de ganadería, perdida de variedad de semillas nativas tanto de alimentos como 

forestales, pérdida significativa de vegetación de bosques y páramos, energía de fuerte del territorio 

y llegada de personas externas a sus territorios con el único fina de producción masiva de un solo 

producto.  

 

Esta dinámica actual está generando una transformación de las prácticas culturales, muy 

fuertes a tal punto que poco a poco las personas habitantes de las zonas rurales están migrando a 

las ciudades, por falta de oportunidades de trabajo y de sostenibilidad en el territorio, las juventudes 

tienen dudas de su sostenibilidad en el territorio rural, además la inclusión de políticas agrarias 

rurales tienen en el limbo a las comunidades ya que tienen dificultades altas para entrar a las 

exigencias del mercado y la economía actual. Sumado a esto, el agotamiento de los recursos 

naturales ha generado que surjan nuevos mecanismos de protección ambiental. 
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Acabar el bachillerato y estudiar mecánica de motos, de pronto salir también para la ciudad, no me 

gusta tanto el trabajo del campo, no hay como sostenerse, me gusta un poco más el trabajo con las 

motos (…) estoy acá, porque esta toda mi familia acá y pues no hay como la estabilidad económica 

como para ir al pueblo. (Entrevista 2). 

 

           Las practicas modernas que fueron remplazando poco a poco a las culturales tradicionales 

y ancestrales, esta afirmación es resultado del trabajo de campo realizado, a partir del cual se hacen 

las siguientes precisiones:  

 

            La yunta, fue desplazada por el tractor y sus diferentes modelos mecánicos de gran impacto 

a la tierra, en varios sentidos  como la forma de obtenerlo ya que no todos los campesinos iban a 

tener acceso a este instrumento mecánico con innovación tecnológica, además de transformar 

negativamente el recurso suelo y sus relaciones biológicas con el ecosistema de páramo, teniendo 

una transformación de su vocación cultural campesina, por que pasar de manejar animales a un 

tractor de estas dimensiones tenía un impacto fuerte en su percepción cultural. (Entrevista,1) 

 

            La huerta casera, se deja a un lado por una extensión de tierra más grande que se denomina 

monocultivo, en esta se siembra un solo producto y pierde las características culturales y 

ambientales, ya que este cultivo se extiende y no respeta limites en aquellas zonas de protección 

ambiental, en ese sentido la huerta casera se transforma en la lógica de tener un espacio en su casa-

finca para el cultivo de aromáticas o especies medicinales y algunas hortalizas, con un espacio más 

reducida. Perdiendo la vocación y el sentido cultural y comunitario que se tenía en un primer 

momento. (Entrevista,1) 

 

          La certificación y avance tecnológico en semillas y fertilizantes, ha venido cerrando las 

posibilidades de unas normas de juego inclusivas para aquellos campesinos pequeños y medianos 

productores ya que para obtener estos productos se debe tener un importante capital financiero, por 

otro lado la perdida de variedad de semillas nativas y sus actividades de fertilización natural, se 

pierde por la insistencia del mercado de producir rápido, en grandes cantidades y sin dificultades a 

las condiciones climáticas y ambientales, generando un cambio importante en la cultural del 

cuidado, la preservación ambiental y cultural de las comunidades rurales que habitan en zonas de 

páramo. (Taller participativo,1) 
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          Es así, que las dinámicas sociales y culturales reflejadas en las prácticas culturales, van 

quedando en la historia como un recuerdo y un hecho cultural del momento, sin embargo para los 

líderes y comunidades que han estado haciendo parte de las discusiones del contexto actual de las 

políticas de desarrollo económico, ambiental, han manifestado buscar mejorar aquellas prácticas 

culturales, para poder reconducir algunos elementos de conservación ambiental en un escenario 

que está generando tensiones en el territorio.  

 

A manera de conclusión de este apartado, la situación de transformación de las prácticas 

culturales están ligadas a la segregación social de la economía actual,  ya que las políticas de 

desarrollo no están generando reformas o ajustes significativo al campo, como base de la economía 

y si están privilegiando la entrada de productos del exterior, por otro lado las políticas de 

conservación ambiental de los ecosistemas estratégicos, van a entrar en rigor, para desarrollar 

actividades transitorias al desarrollo sostenible y sustentable, para lo cual no están teniendo en 

cuenta los valores culturales de las comunidades campesinas.  

 

La recuperación y resignificación cultural. 

 

Las practicas ancestrales tradicionales, son un elemento crucial que se ha retomado en las 

intervenciones y practicas actuales de las comunidades campesinas, para hacer frente a las 

diferentes acciones institucionales, las cuales en muchas ocasiones llegaran imponer acciones de 

desarrollo o sanciones de algunas actividades productivas.  

 

Para el caso de la provincia de Suacha, existe un elemento de gran importancia, el cual es 

la resignificación cultural desde la perspectiva de sus antepasados y sus ancestros quienes fueron 

comunidades campesinas que llegaron hace aproximadamente 200 años (Taller participativo 1), 

las cuales han generado tradiciones, saberes, sentimientos, símbolos producto del intercambio de 

saberes generación tras generación.  

 

Para este caso, la comunidad afirman que quieren reconocer la antigua provincia de Suacha, 

como el territorio de origen, el territorio en el cual tienen las mismas características biofísicas y es 
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el territorio que siempre como comunidad han mantenido la misma historia y que gracias a las 

divisiones político administrativas actuales, han tenido una ausencia importante de parte de las 

Entidades gubernamentales y conflictos interinstitucionales dejando a la comunidad con sus 

necesidades importantes de un lado.  

 

Entre estos elementos surgen aquellos que se creen oportunos para proponer en el marco de 

la conservación y uso sostenible, los cuales son aquellas prácticas culturales ancestrales y 

tradicionales que desde lo productivo buscan las formas de relacionarse sosteniblemente con los 

servicios ecosistémicas, pese a esta dinámica que es una posibilidad, si no existe un cambio 

importante en el modelo económico actual, estos esfuerzos van a hacer en vano, ya que se 

continuaría con la misma dinámica.   

 

Pero entonces en la zona de reserva especial necesitamos que las familias vivan bien, coman bien (…) 

por eso hay que regresarnos a la agricultura ancestral tradicional (…) si queremos recuperar los páramos, 

la producción de agua y recuperar los suelos (…). No, no se recupera dejando los páramos abandonados 

(…) (Entrevista 1).  

 

La economía campesina, como principal medio de vida.  

 

La idea de economía campesina, parte de la resignificación y recuperación de las prácticas 

culturales que, en muchas familias, mantienen pese a las dificultades, la agricultura y la ganadería, 

el aprovechamiento de los recursos naturales existentes desde otras perspectivas de desarrollo 

alternativo y seguramente con las practicas antiguas a las cuales nos hemos referido, puede ser un 

camino posible. También se convierten en un acto de resistencia frente a las dinámicas de mercado 

y trata de abrir espacios alternativos para poder buscar la fluidez del mercado con mejores 

condiciones.  

 

Esa diversidad productiva provoca que la manipulación del espacio natural se realice con una estrategia 

múltiple para usar diferentes unidades eco-geográficas, que están constituidas por diversos elementos 

físicos y biológicos. Por tanto, observamos un uso heterogéneo del espacio y un uso (y reproducción) 

de la diversidad biológica y genética. De esta manera, la propia reproducción de la economía y 
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comunidad campesina mediante sus prácticas se obliga hasta donde sea posible a producir sin destruir 

(o dañar seriamente) su fuente de recursos, su ecosistema. (Nuñez Ramírez & Díaz Tepepa, 2006). 

 

Desarrollar actividades de agricultura con cultivos de papa, fresa, maíz, arveja; tener cierta 

cantidad de vacas para sacar carne, leche y sus derivados, han sido actividades que se han aprendido 

por medio de la enseñanza de los adultos y los viejos, en aras de sostener una familia y mantener 

un bienestar individual que se construye a partir de sus ideas y formas de percibir el mundo, además 

de transformar día a día las diferentes formas de hacerlo. En ese sentido, ha sido la herencia cultural 

que ha venido corriendo años tras año y que muchos de los jóvenes de las zonas rurales aprenden 

desde la práctica, es decir acompañando a sus padres o abuelos a hacer las labores de la casa o la 

finca. Ya luego vienen otras estrategias para aumentar o mejorar sus condiciones de vida, por medio 

de negociaciones para comercializar sus productos y generar alternativas de sostenibilidad. 

 

Estas dinámicas propias de su diario vivir, se convierte poco a poco en una práctica cultural 

cotidiana de sobrevivencia, parte de los conocimientos adquiridos a través del saber tradicional, 

entregado por generaciones y luego se transforma, para así dinamizar una práctica cultura histórica, 

por medio de sus acciones propias y diarias. 

 

Como se empieza a desarrollar la economía, con la huerta casera que se cultivaba en aquella huerta, 

me voy a guiar por la huerta de mi abuela paterna y la de mi abuelo materno, era los que manejaban 

sus huertas. Que se tenía en esa huerta: las ibias, la chuguas, los cornetos, la criolla bandera, la 

criolla amarilla, un surco de criolla, un surco de cubios, un surco de habas … ¿cuánto terreno usaban 

para esa huerta?, tenían un promedio de 8000 metros cuadrados o un promedio 80 por 80. cultivaban 

los tallos, hiervas aromáticas…que se hacía con esta huerta, cada 15 días, se recogían las hiervas 

aromáticas, el tomillo, la yerba buena, el perejil, el toronjil, el apio, el ajenjo, el tomillo y todas esas 

hiervas las echaban en una mula, se iba mi abuela, por hablar de mi abuela para irlas a venderlas al 

pueblo, también llevaba su arroba de papa, o su bulto de papa, no era más, ya unas papas, cubios, 

llevaba de todo (Entrevista 1). 

 

Así como lo expresa, un miembro de la comunidad, la diversidad de productos en un espacio 

reducido era la maximización del suelo y el aprovechamiento de los recursos, sin dañar nada, 

generando un uso aprovechable de  los pocos recursos existentes, esta práctica se logra recuperar 
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a partir de los saberes y la memoria de las comunidades, es así que los medios de vida, se van a 

evidenciar en el desarrollo de los hechos sociales que producen prácticas culturales, a partir de sus 

actividades productivas como estrategias de sobrevivencia hecho que afianza y dinamiza la 

producción cultural en acciones continuas y diarias, buscando adaptarse a los contextos de las 

necesidades actuales.  

 

No obstante, sus planteamientos de economía campesina van dirigidos a la relación de sus 

proyectos de vida, como la economía propia, que es el principio del acceso a los recursos comunes 

como (agua, montañas, tierra, semillas, acueductos, lugares simbólicos-sagrados etc.) 

administración y creación propia de mercados campesinos que les permite ordenar, administrar 

y gestionar sus propias reglas y analizar hacia donde se quieren dirigirse para fortalecer sus 

comunidades en términos de comercialización e intercambio no solo de productos materiales si no 

de valores y bienes del patrimonio cultural, además de generar proceso de innovación hacia la 

sostenibilidad ambiental, como en los productos agropecuarios desde la perspectiva de bienes y 

servicios sostenibles, haciendo énfasis en la relación con el ecosistema de páramo.  

 

Si bien la economía campesina se entiende como aquel productos que explota los recursos 

naturales, para sacar alimentos y ponerlos en el marcado, esta simple forma, está siendo cada vez 

más restringida para aquellos pobladores rurales que no lograr incluirse en esta cadena de mercado, 

porque cada  día las normas de la economía son más restringidas y con mayores complejidades 

para su desarrollo campesino, por eso la economía campesina busca una alternativa y forma de 

llegar a otros mercados en los cuales se construyan normas y reglas equitativas e inclusivas.  

 

13.1.2.2. Medios de vida.  

 

A continuación, se identificará los medios de vida, con las diferentes relaciones 

importantes de resaltar.  Debido a los últimos acontecimientos y ambiciones por la conservación 

de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos no solo de Colombia si no de muchos 

lugares del planeta, (acción que no es mala, si no es como se desarrolla) en este contexto, 

identificamos la necesidad de interpretar y analizar el panorama que puede llegar a generar la 

delimitación de páramos, instrumento que desde la perspectiva ecológica y ambiental es una gran 

apuesta por la ampliación de estos ecosistemas y más los páramos del país, sin embargo, los 
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tiempos acelerados del estado por cumplir las metas pactadas de sus compromisos 

gubernamentales, los ha llevado a no generar unos espacios de construcción colectiva con las 

comunidades. 

 

Por lo tanto, se cree importante definir los Medios de vida entendiendo que son todas 

aquellas capacidades [aptitudes y talentos], recursos [económicos, físicos, naturales, humanos y 

sociales] y actividades [Incluyendo la generación de empleo e ingresos] que una población posee 

y usa para su bienestar y mejorar su calidad de vida. Por otro lado, los Medios de Vida Sostenibles 

es cuando se tiene la capacidad de afrontar el cambio [fenómenos naturales, cambios económicos] 

recuperar de sus efectos, estabilizarse y mejorar las condiciones de vida sin agotar y debilitar los 

recursos naturales.(María Veronica Gottret, n.d.) 

 

En ese marco de ideas y luego de describir algunos componentes de las prácticas culturales 

de las poblaciones campesinas en zonas de páramo, que para este caso serán los elementos 

intangibles, espirituales, simbólicos y los que permiten que tengan un significado especial para 

comprender aquellos medios de vida que han generado en el desarrollo de su población cultural 

pese a las condiciones y eventualidades del ecosistema de páramo, tan especiales, por más de 100 

años de historia.  

 

Por lo tanto, se hará referencia a los capitales que plantean los autores, visto en las 

categorías de estudio y su amplia relación que se tiene, estos capitales también buscan valorar no 

solo los aspectos materiales, si no las capacidades de las comunidades para interpretar, analizar y 

desarrollar sus actividades, con cambio importante, los activos son y/o capitales principales (FAO, 

2017), (Elliot, 2008):   

 

- Humano:  El capital humano, las aptitudes, las destrezas, los conocimientos, las 

capacidades laborales, la salud individual y colectiva de la comunidad. Aquel saber social 

y cultural que pueda aportar al entendimiento, construcción y gestión.  

- Social: se va a entender como las relaciones formales e informales, recursos sociales de las 

cuales los pueblos pueden derivar diversas oportunidades y beneficios en la consecución de 
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los MVS. Este componente ayuda a fortalecer, recomponer o construir estratégicamente el 

tejido social de la comunidad. 

- Natural: existencia de recursos naturales de los que dependen las poblaciones.  

Fundamental para comunidades rurales, ya que de allí se deriva su base productiva.  

- Físico:  Es la infraestructura básica y los activos físicos que apoyan los MV. Sistemas de 

transporte, abastecimiento de agua y saneamiento, energía, comunicaciones y acceso a la 

información. La insuficiencia de ciertas infraestructuras es un elemento de analizar en la 

dimensión de la pobreza, mientras que la carencia de bienes de producción limpia el 

aprovechamiento del capital humano de los pueblos.  

 

Activos o capitales, permiten tener una idea para el aporte de los valores que tienen las 

comunidades campesinas existentes. No, obstante se relacionan y analizan unos escenarios de gran 

importancia para evaluar el contexto de vulnerabilidad en cuanto a qué tanta exposición o riesgo 

están las comunidades antes temas económicos, normativos, geográficos y sociales; estructuras y 

proceso de poder, esto quiere decir, cuál es la relación de las instituciones con la comunidad, luego 

de esto, con un panorama más amplio y de un importante detalle se analiza las estrategias de vida 

y/o medios de vida que las comunidades han desarrollado para enfrentar las diferentes relaciones 

ya mencionadas.  

 

“Contaba mi abuelito primero sacaban carbón del bosque, la carnecita de la caza, los pescaditos de 

los ríos y lagunitas que habían por allá arriba, poco a poco esto se fue acabando y el gobierno 

también empezó a poner normas, entonces nos compramos una yunta de jueyes, par amover la tierra, 

un par de burros, para transportar y pues algunos montaban tiendas, comercio, siempre hemos 

buscado la forma de salir adelante, para sacar nuestras familias, porque si esperamos al Estado nos 

morimos, nosotros abrimos las primeras carreteras, construimos el colegio, la capilla y otras cosas 

para mejorar las cosas acá (…). (Taller participativo 2) 

 

En ese sentido encontramos que el ecosistema de páramo y la cultura campesina, son 

dos elementos que van a construir saberes, conocimientos, conductas que van a determinar 

culturalmente sus capacidades individuales y colectivas, por lo que permite entender de una manera 

diferente las capacidades laborales, de su integridad individual y de la comunidad, construyendo 

hechos sociales que conducen a un entendimiento, construcción y gestión de un territorio, con estos 
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criterios empezaron a mapear las ideas desde la perspectiva del capital humano, atributos no 

materiales que identifica el grupo social a partir de sus prácticas culturales, como base fundamenta 

de significados y símbolos, para reproducir formas materiales de vida en un entorno biofísico con 

características específicas.  

 

La recuperación y resignificación cultural,  si bien es un resultado de una serie de 

diálogos y construcción social, por buscar y generar alternativas de desarrollo en su territorio,  

permite ver, la necesidad de reconstruir formas de permanecer y de valorar culturalmente el 

territorio debido a unas importantes luchas y reivindicaciones de las comunidades campesinas, por 

hacerse sentir en estos lugares, en los cuales el Estado y sus modelos de desarrollo no ha tenido en 

cuenta de manera influyente y participativa. Este elemento va a tener que hacer una relación directa 

con el capital social, ya que será la base y el espíritu de la construcción social de unas formas 

alternativas que permitan mantenerse con una calidad de vida importante, con el realce de sus 

valores culturales y con la importancia de generar estrategias de conservación y uso sostenible del 

territorio. Acciones sociales con un significado importante por sus prácticas culturales, ya que estos 

valores, permiten construir colectivamente a futuro y seguramente una mejor forma de que los 

proyectos se mantengan en el tiempo. 

 

El capital natural se va a ver reflejados en los servicios ecosistémicas existentes partiendo 

de las premisas anteriores en las cuales plantean la idea de una resignificación cultural, con unas 

poblaciones emergentes con contenidos culturales propios de un grupo social, con una visión 

diferente de reapropiar su contexto y los recursos naturales, además de construir la creencia de la 

recuperación ancestros de prácticas culturales que pueda mejorar las condiciones de habitabilidad 

en medio de ecosistema de páramos, buscando acciones propias de conservación y uso sostenible.  

La economía campesina, como principal medio de vida,  está claro que las comunidades 

existentes en los ecosistemas de páramo deben iniciar procesos de transición, pero debido no solo 

a este fenómeno de que ellos cambien, deben existir nuevas estrategias de revalorizar las dinámicas 

del sector agrario, y la economía campesina es una estrategia, no solo económica, sino de hacer 

frente de manera crítica a las actuales economías de mercado que no los incluye directamente, esto 

es producto no solo de un hecho económico, especifico si no de la magnitud de sus pertinencia y 

apropiación por su cultura y territorio, desde esta perspectiva se puede analizar la posibilidad que 
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se tiene desde el capital físico, ya que esta idea de economía campesina incluye no solo la 

capacidad laboral de sus integrantes comunitarios, si no que provee unas oportunidades en 

infraestructura, en recursos naturales agua, suelo, tierras productivas, herramientas etc.,. para 

iniciar estrategias que les permitan mejorar y crecer como una comunidad importante dentro de la 

sociedad colombiana.  

 

Teniendo en cuenta la anterior relación entre aquellos valores que posibilita analizar las 

prácticas culturales se reconoce la importancia de evidenciar los capitales que proponen los medios 

de vida, para evaluar la vulnerabilidad, el riesgo y los aspectos no materiales de las comunidades, 

como acciones base para la reconstrucción de estrategias de conservación y usos sostenible de los 

servicios ecosistémicos y del territorio.  

 

Finalmente, la identificación y la relación anteriormente  expuesta, se  busca un camino de 

interrelación y engranaje entre las prácticas culturales y los medios de vida, como una posibilidad 

de valoración a los grupos sociales inmersos en ecosistemas estratégicos, los cuales deben 

participar de manera incluyente y decisoria, sobre las acciones de desarrollo de sus territorios, en 

la figura 21 se proponen unos elementos de análisis en cuanto a la identificación de aquellos hechos 

sociales que los conllevan a generar medios de vida que les ha permitido sostener en el territorio, 

pese a la dificultades del modelo de desarrollo mercantilista actual, la centralización y falta de 

voluntad políticas de muchas instituciones.  

 

Es necesario reconocer que la valoración de los grupos sociales, debe ser un principio 

fundamental de aporte para la búsqueda de caminos alternativos y desde abajo con las comunidades 

de desarrollo sostenible y sustentable.  
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Fuente 8. El autor. 
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Figura  21. Relación Prácticas culturales y Medios de vida. 
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13.2. Resultado, Objetivo específico 2.  

 

Identificar los escenarios de los efectos socio ambientales que genera la delimitación de 

páramos sobre las prácticas culturales y medios de vida de las comunidades de la 

provincia de Suacha en el complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz.  

 

El siguiente resultado, desarrolla un análisis a partir de los efectos socioambientales que, 

durante la ejecución de las actividades en campo, el diálogo con las comunidades y la información 

secundaria hallada, se evidenciaron. A partir de los instrumentos metodológicos dados por la 

planeación estratégica como el árbol de problemas el cual precisa  las causas, los efectos del 

problema central identificado, la identificación de los escenarios que hace posible detallar las 

hipótesis posibles que se pueden manejar para imaginar el futuro y por último realizaremos una 

matriz de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amanezcas, como instrumento transitorio entre 

los escenarios de efectos socioambientales hacia las estrategias comunitarias.  

 

A partir de la siguiente información, vale la pena resaltar la importancia de lo que significa 

los conflictos socioambientales que este nuevo escenario normativo, puede llegar a generar en las 

prácticas culturales y los medios de vida de las poblaciones habitantes de páramos, para este caso 

en los habitantes de la provincia de Suacha.  

 

Retomando el análisis que hace (Walter, 2009) sobre algunas definiciones de conflictos 

ambientales, mencionando a (Sebatini, 1997) plantea que los conflictos ambientales actuales son 

mucho más que meras disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas 

cosmovisiones ambientales y de vida. Por un lado, el medio ambiente es visto como “espacio 

económico” en tanto sistema de recursos naturales; y por otro, como el “espacio vital” donde se 

despliega la vida.  

 

Esto permite ver la realidad de los conflictos ambientales que está atravesando, el país, la 

región y el mundo entero. Es evidente que las dinámicas de aumento poblacional, avances 

tecnológicos e industria son una realidad en crecimiento, pero paralelo a ello, están emergiendo 

nuevos pensamientos que incluyen la perspectiva de la conciencia ambiental, es así que las normas 
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de protección ambiental que han aparecido en los últimos tiempos, al menos  en Colombia, son 

resultado de nuevas intensiones con los temas ambientales, pero esto no quiere decir que el 

conflicto socioambiental, termine allí, se cree que a partir de estas nuevas tendencias se generen 

nuevos conflictos socioambientales, para este caso las visiones de protección y conservación, 

desconociendo las practicas culturas, los medios de vida de quienes están habitando los territorios 

privilegiados de potencial ambiental. 

 

Los conflictos locales y globales se expresan a través de diversos lenguajes de valoración. El 

discurso indigenista en defensa del territorio y su sacralidad ha sido en varias oportunidades el 

lenguaje que sostuvo la oposición a la explotación petrolera. Estas disputas se han articulado 

también en torno a nociones como la deuda ecológica, la deuda de carbono, la soberanía alimentaria, 

la justicia ambiental, la salud y el ecofeminismo. No se trata de una lista acabada, pero se modela 

día a día de la mano de los activistas y los movimientos sociales que se alzan en estas disputas. 

(Martinez Alier, 2004). 

 

Es así, que este tipo de conflictos socioambientales van a tener una respuesta de parte de 

las comunidades, se van a dar a conocer por medio de sus expresiones culturales, para defender 

sus medios de vida, sus prácticas culturales y por ende la vida que han construido alrededor de los 

recursos naturales existentes en sus territorios.  
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13.2.1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Mapa de problemas. 
Fuente: El autor. 
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El árbol de problemas, como una herramienta metodológica propia de la planeación 

estratégica participativa, incluye elementos del contexto original, en los instrumentos 

metodológicos de recolección de información primaria, para posteriormente incluirla a los análisis 

de la información secundaria. La cual ha permitido ampliar y reconocer la visión de las 

comunidades afectadas, por la delimitación de páramos, como problema central, el cual se ha 

estado realizando a partir de estudios y argumentos técnicos e institucionales, en el cual no ha 

habido participación directa de las comunidades.   

 

[…] Se trató el tema de la importancia del páramo más allá de su sustento (agua, suelo, aire, 

alimentos) si no como podía ser un elemento de economía inclusiva para ellos, se menciona algo de 

unas leyes que quieren sacarlos y no dejarlos trabajar dentro de esos lugares, sin entrar en el detalle 

del nombre exacto, se hace un diálogo muy propositivo e importante de tal manera que se quedó en 

conversar para un posible encuentro de trabajo y tratar algunos temas al detalle referidos a normas 

que quieren sacarlos […] (Diario de campo 1). 

 

Por lo tanto, el problema central identificado es la delimitación de páramos con ausencia de 

participación comunitaria. Esto básicamente recoge, la posición de los campesinos, los cuales 

manifiestan que las leyes sobre el cuidado y la conservación de los páramos no las pueden realizar 

sin los habitantes que viven allí, ya que ellos en últimas son lo más afectados, pese a que hay un 

olvido histórico de políticas de estado que no incluyen a los campesinos y su desarrollo 

agropecuario, ahora deben enfrentar nuevos conflictos, como los son la entrada en vigencia de estas 

estrategias de conservación que les va restringir sus medios de vida y prácticas culturales asociadas 

con ese territorio que colindan y hace parte de los páramos.  

 

Esta normativa prohíbe el uso de la siembra de cultivos, lo que podría generar un desplazamiento 

de muchas familias de tradición agrícola y productora. Lo que queremos es que se abran los canales 

de diálogo y que se revisen las coordenadas del límite de la delimitación para que no afecte a los 

campesinos, quienes siempre han protegido sus territorios […]  (El tiempo., 2017). 

 

Es evidente que las delimitación de páramos, surge como una estrategia de conservación 

para proteger estos ecosistemas de los diferentes avances y desarrollos de la minería, hidrocarburos 

y las actividades agropecuarias, debido a los impactos ambientales que estos generan a un 
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ecosistema de tan vulnerable, además de tener una categoría de ecosistemas estratégicos, que no 

solo es un escenario de conservación ambiental, si no que sus servicios ecosistémicos, benefician 

la productividad económica y social del territorio colombiano.  

 

[…] la Corte Constitucional, mediante su sentencia C-035/16, ordenó la protección real y 

efectiva de los páramos en Colombia, prohibiendo de manera expresa la realización de 

actividades mineras en los mismos y ordenando su delimitación. (Amaya, 2016). 

 

Existe una desinformación muy alta sobre el contexto de la delimitación de parte de las 

comunidades de la provincia de Suacha, escenario que permite que haya una enorme inseguridad, 

desconfianza y desaciertos de parte de la comunidad frente acciones de oferta institucional, además 

que hace que la recepción y relación que se intente hacer para el desarrollo de estas acciones, no 

serán con un fin asertivo.  

 

Es así, que las comunidades han manifestado desde su pensamiento y visión de la situación 

que si hay una delimitación, lo que ellos comprenden es que van ampliar las zonas de páramo, más 

para adentro de sus terrenos, en los cuales tienen sus cultivos y trabajo, esto hace generar unas 

falsas expectativas sobre su permanencia en el territorio, dicho por ellos mismos si les restringen o 

les quitan sus formas de trabajo, les quitan la vida, les quitan sus medios de vida y sus prácticas 

culturales se van a ver afectadas de manera directa, casi que obligándolos a salir de estas zonas. 

 

sí nos confiamos que el gobierno nos va a pagar por unos servicios ambientales eso es una mentira 

grande, porque de ahí depende, si nosotros nos dejamos que nos paguen por un pedacito, por ejemplo 

$150.000 pesos, digamos entonces, que sean $70.000 de acá a 2 años. Siendo el gobierno autónomo 

de su dinero, del fisco nacional, dice eso es mío, no voy a invertir más, usted no puede meterse hay 

más, hay le van a hacer a uno un desplazamiento poco a poco, porque le van a quitar un pedazo de 

finca, y sí, el impuesto lo van a cobrar. por qué van a decir, esa finca es suya, así no esté hay. (Taller 

participativo 1). 

 

La restricción de actividades de alto impacto para el páramo es una medida importante, 

porque por un lado blinda a los páramos de los avances y desarrollos mineros y de hidrocarburos, 

pero abre una gran discusión a partir de que se entiende por actividades de subsistencia y a que 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/02/C-035-16-Exp-D-10864-Paramos.pdf
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escala o niveles se deben restringir las actividades agropecuarias ya que, de estas actividades 

agropecuarias, viven gran parte de los habitantes de la provincia de Suacha. El riesgo que se corre 

a partir de una desinformación de parte de las comunidades es un escenario negativo para la 

concertación comunitaria de estos procesos para la implementación.  

 

13.2.2. Escenarios. 

 

Los escenarios, a desarrollar se constituyen en el marco de un análisis propositivo, que 

surge a partir de las acciones realizadas tanto en campo, como a partir de la revisión secundaria 

hallada. Es aquí que se precisa en aquellas actividades que son los medios de vida, para la 

subsistencia de las familias campesinas, pero además son esas actividades las que han mantenido 

por años de permanencia en el territorio que son dadas por sus prácticas culturales, generación tras 

generación y es allí donde se encuentra una valoración cultural diferente a no solo ver las 

actividades agropecuarias, como acciones que brinda un beneficio material o de intercambio 

comercial a estas comunidades, si no que estas, estarán ligadas a un patrimonio cultural de 

comunidades que habitan los páramos en Colombia, se pretende un acercamiento a una nueva 

forma de ver las dinámicas sociales en estos ecosistemas estratégicos.  

 

 

Figura  23. Construcción de escenarios. 
Fuente: (Beltrán Vargas, Capera Layton, & Velásquez Toro, 2003) 
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Escenarios actuales.  

 

El propósito de este escenario es evidenciar aquellas actividades productivas que actualmente 

predominan en el territorio y constatarlas con fuentes secundarias y proyectar los cambios que posiblemente 

se pueden presentar con el análisis que se va haciendo en cada uno de los escenarios.  

Por un lado (Instituto Alexander Von Humboldt , 2017) expone una serie de características que posee las 

poblaciones evidencias en el Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz, con relación a sus actividades de 

producción y medios de vida. Proponiendo unas clasificaciones para organizar los sistemas productivos:  

 

El microfundio ganadero pertenece a un sistema de producción familiar pecuaria 

tradicional de propietarios muy pequeños los cuales se dedican únicamente a la ganadería 

extensiva con muy poca tecnificación.   

El minifundio agropecuario corresponde a un sistema de producción familiar tradicional 

que constituye la gran mayoría de las fincas, este sistema de producción semi tecnificado, 

la tierra tiene un uso mixto, por medio de un sistema de rotación plurianual entre ganadería 

y cultivo de papa.  

El sistema de producción pecuario se ve de manera más frecuente uno o más predios 

fraccionados en los cuales se evidencia únicamente la ganadería, con proceso tecnificado. 

Aprovechamiento forestal en algunos casos se ve el aprovechamiento forestal de especies 

foráneas.  

 

Debido a esta clasificación se puede tener un poco de precisión en cuanto a las actividades 

productivas y su beneficio poblacional.  

 

Escenario tendencial. (1) 

 

Este escenario en el cual, si no se actúa, se mantiene las consideraciones actuales, con 

posibilidades de un aumento significativo. Esto quiere decir que los servicios ecosistémicos tienden 

a empeorar; Esto implica que el entorno socioeconómico no se inclina hacia ningún lado, pero corre 

el riesgo de empeorar y los servicios ecosistémicos disminuyen.  
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Producción agropecuaria por medio de monocultivos: Existe una importante exposición 

al crecimiento de monocultivos especialmente de la papa y la fresa, estos dos productos 

tienen manejos con un costo ambiental y económico alto, además de que quienes 

desarrollan estas actividades a gran escala, son arrendatarios y poco les importa mantener 

las condiciones naturales estables. Resultado de esto, es la sobre explotación del uso del 

suelo, ya que sus periodos de descanso son más cortos y el uso intensivo de químicos está 

haciendo perder su capacidad biológica de recuperación.  

Ganadería extensiva: Los altos costos de producción de la papa y la fresa, alterando los 

costos de venta, han generado la regularidad en los cultivos, resultado de esto, es la 

posibilidad de ampliar más la ganadería debido a estos desequilibrios económicos.  

Minería: Evidentemente la exposición de los páramos, por ausencia de figuras de 

protección de manera más contundente tiene en alto riesgo a estos ecosistemas estratégicos, 

según (Instituto Alexander Von Humboldt , 2017) se identificaron treces títulos mineros 

vigentes, para materiales de construcción los cuales se localizan en los municipios de 

Bogotá, Suacha, Sibaté, Chipaque y Choachí, siete títulos se otorgaron a personas 

particulares y los otros seis a empresas como: Rigel S.A., Piedras y Derivados S.A., 

Alfagres S.A., Mexc de Colombia Ltda. y COSARGO S.A.  

 

Escenario desarrollista (2). 

 

En este existe un incentivo mayor a la producción, acá se evidencia que los aspectos 

socioeconómicos mejoran, pero los servicios ecosistémicos se debilitan, esto quiere decir que los 

servicios ecosistémicos se agotaran y las condiciones empeoran.  

 

Producción agropecuaria por medio de monocultivos: Se incentivan o/y se generan 

alternativas para que los productores continúen desarrollando las actividades de manera 

normal y se busca mejorar el escenario economía, de tal forma que la inversión no se vea 

afectada por estas variables. 

Ganadería extensiva: De la misma forma, que la agricultura se buscarán los incentivos 

pertinentes para que las actividades de ganadería aumenten en sus capacidades económicas 

proporcionando un buen resultado de su inversión.  
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Minería: Se mantienen las actividades mineras, incentivando algunos escenarios de 

mejoramiento productivo, sin tener en cuenta las determinantes ambientales, incluyendo 

posiblemente a los habitantes de la comunidad hacer parte de su cadena productiva, para 

mejorar ingresos individuales y familiares.  

 

Escenario de desarrollo sostenible (3). 

 

Promueve la búsqueda de un equilibrio entre la valoración económica, la conservación de 

servicios ecosistémicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Por lo tanto, en 

este se verá reflejado la mejora en la parte socioeconómica y en la gestión de los servicios 

ecosistémicos se fortalecerá, buscando el camino para que la recuperación y restauración de los 

servicios ecosistémicos.  

 

Restricción de expansión agrícola en páramo, con participación e inclusión de 

comunidades campesinas trabajando:  

Es evidente que la restricción por medios de estrategias de conservación definidas y haciendo 

parte a las comunidades como sabedoras de los territorios, posibilita una mejora significativa 

en la entrada en vigencia del proceso temporal de identificación de actividades productivas 

transitorias como la reconversión y sustitución de actividades, para a futuro lograr un cambio 

que fortalezca el tejido y el bienestar social en las zonas rurales, con elementos de conservación 

y uso sostenible de los servicios ecosistémicos.  

Aumento de manejo ambiental y posible aumento de producción agrícola. 

La entrada en vigor de la normatividad existente, con los diferentes instrumentos de gestión 

actuales, con una novedosa e incidente participación comunitaria, no solo beneficiará a las 

comunidades, si no que hará que los procesos de cambio sean proyectados a largo tiempo y se 

generen mejorar a partir de la articulación de la comunidad con las entidades que 

implementaran el desarrollo de los futuros instrumentos de gestión. Por otro, lado la inversión 

institucional tendrá mayor beneficio, si genera una mejor y mayor comunicación, planeación 

y concertación con las comunidades, que valore sus prácticas culturales y busque una mejor 

significativa de los medios de vida de manera sostenible y sustentable.  
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Escenario conservacionista. (4). 

Se prioriza la gestión y conservación de los servicios ecosistémicos, lo cual tendrá un 

resultado en el cual los servicios ecosistémicos mejorarán, pero la calidad de vida de los pobladores 

empeorará.  

Se prioriza la conservación del páramo y ampliación de la frontera de conservación.  

Se amplían las figuras de conservación sin clasificación de usos de suelos, exclusivamente 

para conservar y gestionar su biodiversidad. Se genera un proceso de terminación de 

actividades definitivas en zonas ampliadas de conservación y no se les da manejo a las 

poblaciones existentes en la zona.  

Generando desconocimiento sociocultural y exclusión de actividades productivas.   

El escenario menos indicado es el desconocimiento cultual y de la existencia de poblaciones que 

desarrollan actividades para la sostenibilidad productiva y estratégicas para la sociedad.  

Luego de definir los escenarios a partir de imaginarios, es pertinente darle paso al siguiente instrumento 

metodológico ya que nos brindó una serie de elementos a partir de los conflictos socioambientales que 

puede llegar a generar la delimitación de páramos en diferentes escenarios de gran importancia. 

 

13.2.3. Matriz FODA 

 

Entendiendo las fortalezas y oportunidades como aquellos elementos internos en los cuales 

la comunidad tiene unas ventajas favorables y con proyección de estrategias comunitarias 

determinantes para su debida gestión, por otro lado se encuentran las debilidades y amenazas que 

son aquellas situaciones externas del control y la gestión directa de las comunidades, pero que si 

resulta una gestión comunitaria estratégica completa, estos elementos se podrán prever y gestionar 

sus momentos de relacionamiento o encuentro. 
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Fortalezas Debilidades 

- La organización e identidad 

comunitaria 

- La voluntad de la recuperación de 

prácticas culturales sostenibles. 

- El conocimiento cultural y territorial. 

- La composición social y determinantes 

culturales.  

- Ausencia y desconocimiento de 

nuevos   mercados 

- Sobre explotación de las tierras.  

- Los jóvenes no quieren mantenerse 

en el campo 

- Falta de apoyo de parte del estado 

para mejorar las condiciones. 

- Desventajas económicas en los 

actuales mercados.  

Oportunidades. Amenazas 

- Apertura de nuevas estrategias de 

producción sostenible. 

- Apertura de nuevos mercados enfoques 

de sostenibilidad  

- Fortalecimiento a los conocimientos 

locales desde la organización cultural 

sostenible.  

- Aumento de productores externos al 

territorio 

- Cambios acelerados de políticas 

económicas 

- Entrada en vigor de leyes de 

conservación ambiental. 

Figura  24. Matriz DOFA. 
Fuente. El autor. 

 

De acuerdo, al desarrollo e identificación de fortalezas y oportunidades se evidencian 

cualidades para destacar desde la perspectiva de las prácticas culturales y sus medios de vida, el 

deseo de las comunidades de realzar y resaltar sus valores culturales como comunidades 

campesinas de páramo las cuales han construido un memoria colectiva y unas representaciones 

sociales entorno a sus formas de ver el páramo con un sistema funcional entre la vida de los 

pobladores y la vida del páramo, generando así una visión mucho más interna de las capacidades 

que han desarrollado, los recursos que han obtenido de sus aprendizajes y su valoración cultural, 

para así crear actividades de mayor impacto ambiental, social, y cultural los cual los puede llevar 

a buscar medios de vida sostenible.  

 

De la siguiente manera, el reconocimiento de aquellas amenazas y debilidades los hace 

tener prevención de sus formas de actuar, relacionarse, mejorar la comunicación y el sentido de 
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pertenencia para su organización comunitaria, la cual les permita definir estrategias claras de 

conservación y usos sostenible de los servicios ecosistémicos.  

 

13.3. Resultado, Objetivo específico 3.  

 

Formular estrategias que conducirían a la comunidad a hacer frente a este nuevo 

panorama de conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos en la zona de 

páramo de la provincia de Suacha del complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz. 

 

La siguiente formulación, es una propuesta de estrategias comunitarias de conservación y 

uso sostenible de los servicios ecosistémicos del páramo en la provincia de Suacha, que busca 

conducir a la comunidad con algunos insumos necesarios y pertinentes para su organización y 

discusión al interior de la comunidad, para responder a este nuevo escenario de la implementación, 

aplicación y entrada en vigor de la delimitación de los páramos. Esta iniciativa es un aporte desde 

lo académico para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del territorio. 

 

13.3.1. Árbol de objetivos, Medios y fines.  

 

A continuación, relacionaremos de manera positiva el árbol del objetivo, a partir del árbol de 

problemas identificado, en el cual las causas son los medios y los efectos son los fines, con el 

caso de estudio de la presente investigación, el cual da los insumos pertinentes, para desarrollar la 

formulación de estrategias.  
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Figura  25. Árbol de objetivos, medios y fines. 
Fuente: El autor. 

 

Así que los fines, para este caso serán los insumos de la construcción de la estrategia, que 

nos dará el escenario para la construcción total de la misma que responde a las necesidades de la 

comunidad enfocada proteger y conservar las prácticas culturales, los medios de vida y los servicios 

ecosistémicos del páramo. Por otra parte, los medios serán, el escenario hipotético el cual se puede 

presentar, sin embargo, existe escenarios que se mantiene en la misma lógica, como por ejemplo 

el aumento de las normas y leyes de conservación ambiental.  

 

13.3.2. Los actores y sus estrategias. 

 

El siguiente instrumento metodológico, tendremos un panorama amplio de las estrategias 

centrales y en relación entre actores, con el propósito de ver hacia donde están dirigidos los 

esfuerzos institucionales además de ver su capacidad de concertación e inclusión de las estrategias 

comunitarias, en un escenario futuro de la implementación de la delimitación de páramos.  
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Acción de actores sobre. 

 

Instituciones / públicas. Empresas privadas 
Organizaciones 

comunitarias.  

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  

Generar lineamientos para 

articulación e 

implementación 

delimitación de páramos. 

 

Realizar regulación, 

seguimiento, control y 

vigilancia.  

 

socialización y aplicación 

de restitución y 

reconversión productiva. 

CAR Suacha 

Generar PMA control y 

vigilancia para 

implementación 

delimitación de páramos. 

 

 

Realizar regulación, 

seguimiento, control y 

vigilancia.  

 

 

 

socialización, aplicación 

de restitución y 

reconversión productiva. 

Además, control y 

vigilancia.  

Alcaldía de Suacha.  

Desarrollar e incentivar la 

producción agropecuaria e 

implementar políticas 

sociales, culturales y 

ambientales. Entre otros. 

 

 

hacer control, vigilancia y 

policial dependiendo su 

responsabilidad. 

 

 

 

socializar, generar 

espacios de participación 

para el desarrollo de 

políticas, planes y 

proyectos municipales.  

 

 

Juntas de Acción Comunal 
Realizar, veeduría, gestión 

comunitaria en el territorio.  

Realizar acciones de 

veeduría y seguimiento a 

sus actividades.  

desarrollar acciones de 

promoción, desarrollo y 

gestión comunitaria del 

territorio.  

Empresas Mineras  

gestionar sus debidos 

permisos para el desarrollo 

de actividades productivas 

Desarrollar actividades 

productivas competentes 

con estándares de calidad, 

para brindar un buen 

servicio a la comunidad y 

la economía.  

Incentiva y genera 

oportunidades de trabajo 

para las comunidades y 

apoya algunas actividades 

en la zona 

Figura  26. Los actores y sus estrategias. 

Fuente: EL autor. 
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13.3.3. Formulación de estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible  

 

En el marco de la presente investigación y cumpliendo con el diseño metodológico 

planteado, se formularán estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos de la zona de páramo de la provincia de Suacha. Precisando sus esfuerzos en el 

reconocimiento, fortalecimiento y gestión comunitaria del territorio, es así, que se reconocen 

igualmente los esfuerzos de las instituciones quienes están obligadas a ejecutar e implementar las 

normas vigentes en el marco de la delimitación de páramos, con el fin de que se puedan encontrar 

elementos de encuentro y comunes para buscar una promoción e importante diálogo para la 

búsqueda de la concertación e incidencia del desarrollo territorio.  

Es importante, traer a colación que el resultado dado en las siguientes estrategias se da con insumos 

base del análisis del árbol de problemas, los escenarios futuros, la matriz FODA. Por lo tanto, el 

escenario de mayor asertividad es: 

 

Escenario de desarrollo sostenible (3) 

 

Promueve la búsqueda de un equilibrio entre la valoración económica, la conservación de 

servicios ecosistémicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Por lo tanto, en 

este se verá reflejado la mejora en la parte socioeconómica y en la gestión de los servicios 

ecosistémicos se fortalecerá, buscando el camino para que la recuperación y restauración de los 

servicios ecosistémicos.  

 

Visión. 

 

La comunidad de la provincia de Suacha se visualiza para el 2050, como una comunidad 

organizada, cohesionada y dinámica en el desarrollo sostenible y sustentable del territorio. La cual 

a partir de su configuración de sus prácticas culturales y medios de vida le apuesta a la 

transformación productiva, la conservación ambiental y la adaptación al cambio climático, como 

comunidades innovadoras en la gestión del capital social haciendo énfasis en el territorio.  
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Misión.  

 

Su principal misión será reconstruir, afianzar y gestionar el tejido social comunitario, 

diseñando estrategias de participación de incidencia territorial en políticas, planes y programas 

territoriales, que les permita ir más allá de la socialización institucional, haciendo énfasis en su 

promoción, divulgación cultural y desarrollo productivo, como base de los cambios a los cuales 

deben enfrentarse con las nuevas dinamias ambientales regionales y globales, siendo pioneras en 

la transición para la búsqueda del desarrollo comunitario sostenible y sustentable del territorio.  

 

Estrategia 1: Reconstrucción y reconfiguración del desarrollo comunitario. 

 

Existe una base importante de procesos sociales en el territorio, que debe ser fortalecida, 

dinamizada y reconocida por las diferentes entidades como un actor fundamental dentro del 

desarrollo territorial, es así que se cree la importancia de afianzar esos lazos, esa vida social, 

haciendo énfasis en sus prácticas culturales y medios de vida como eje transversal a la conservación 

y uso sostenible de los servicios ecosistémicos, es así que las propuestas o iniciativas, van a diseñar 

un posible camino de reconstrucción y reconfiguración para el desarrollo comunitario. 

 

Objetivo estratégico 1. 

Formular estrategias de participación y desarrollo comunitario que incida y tengan la capacidad de 

gestionar su territorio. 

 

Dirigido: Comunidad provincia de Suacha.  

 

Programas.  

 

- Asignar la Junta de Acción Comunal como el espacio de interlocución entre comunidad e 

instituciones. 

- Promover un censo comunitario que identifique el número de pobladores, las actividades 

económicas y sus ingresos diarios.  
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- Crear un espacio de diálogo permanente entre la comunidad para definir la ruta de acción, 

gestión de los temas seleccionados y crear comités de implementación. 

- Generar propuestas de intercambio de prácticas culturales, procesos de memoria histórica 

y salvaguardia de su patrimonio cultural. 

 

Estrategia 2: identificación social del territorio.  

 

Desarrollar un reconocimiento por medio de la cartografía social en diferentes temáticas del 

territorio, permitirá tener mayor conocimiento y veracidad de la información obtenida a nivel 

territorial que permita un visón con mayor argumentación por parte de la comunidad para entablar 

la concertación y procesos a seguir en la consolidación de la implementación.   

 

Objetivo estratégico 2. 

 

Realizar una cartografía social en la cual se identifiquen los usos de suelos asociados a la 

conservación, producción, restauración y valoración cultural. 

Dirigido: como estudios base por parte de la comunidad, para interlocución institucional.  

 

Programas: 

 

- Identificar por medio de cartografía social, las zonas de ecosistemas de protección, 

abastecimiento y conservación de los servicios ecosistémicos. 

- Reconocer la capacidad y el potencial del suelo, para las actividades de producción, los 

tipos de actividades y las fronteras de expansión productiva sobre los ecosistemas.  

- Evidenciar aquellas las zonas de mayor deterioro por erosión, por minería, por no 

utilización etc., para desarrollar proyectos de restauración, recuperación, reforestación 

ambiental con usos secundarios y conectividad biológica. 

- Generar inventarios de biodiversidad, de patrimonio cultural, para resaltar y realzar los 

valores culturales de las comunidades de páramos 
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Estrategia 3: Desarrollo productivo camino a la sostenibilidad y valoración cultural.  

 

La búsqueda de nuevas formas de producción, sin alterar la economía individual, familiar y 

comunitaria es el reto más importante que se pueda tener, en este escenario, ya que prima la 

valoración cultural y mantenerse de manera sostenible y sustentable en el territorio. Es así, que las 

comunidades deben buscar por medio de alternativas tecnológicas, culturales y sociales caminos 

transitorios y en el futuro mantenerse de manera equilibrada con los servicios ecosistémicos del 

páramo.  

 

Objetivo estratégico 3. 

 Desarrollar planes productivos que busquen la conservación y la sostenibilidad ambiental y social 

del territorio. 

 

Dirigido: por parte de la comunidad buscando articulación científica e institucional.  

  

Programas.  

 

- Promover procesos de investigación entre comunidad y academia para buscar alternativas 

de desarrollo agrícola y ganadero en zonas de páramo, privilegiando las prácticas culturales 

y sus medios de vida. 

- Realizar procesos de mejoramiento, introducción e intercambio tecnológico para el 

mejoramiento de la agricultura, la ganadería y las herramientas de trabajo. 

- Generar un proceso de transición de la agricultura y la ganadería extensiva a la 

diversificación de los productos en poca extensión de tierra y la mejora de las especies 

bobinas para reducir el número de animales. 

- Diseñar un modelo de finca integral y de valores culturales propios de las zonas de páramo, 

como estrategia apertura de nuevos mercados. 
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Estrategia 4: Gestión ambiental comunitaria.  

 

Desarrollar iniciativas, desde la perspectiva del conocimiento social y cultural del territorio 

que le permita a la comunidad crear formas en las cuales la gestión ambiental deba ser el centro de 

su desarrollo para la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo cultural, económico, social y 

territorial, pensando en la adaptación al cambio climático y en las futuras generaciones.  

Dirigido:  la comunidad, la articulación institucional y científica.  

 

Programas.  

- construir los programas comunitarios de mejoramiento de la gestión ambiental de las 

actividades productivas como la agricultura, la ganadería, manejo integral del recurso 

hídrico y suelo.   

- Realizar programas de formación, investigación e información de los acontecimientos 

ambientales que surgen en el territorio y poder incluirlos en los programas de desarrollo 

comunitario. 

- Incentivar la conformación de comités de protección ambiental para la gestión del recurso 

hídrico, la flora y la fauna, el recurso suelo y el tema de gestión del riesgo y desastres 

ambientales 

- Crear una propuesta de educación ambiental comunitaria que les permita generar campañas, 

foros, acciones para mejorar las condiciones ambientales del territorio. 
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14. Conclusiones.  

 

La caracterización de prácticas culturales y medios de vida arrojan elementos de discusión, 

que valoran formas diferentes de percibir la vida de las poblaciones inmersas en ecosistemas 

estratégicos, además se identifican con mayor precisión algunas afirmaciones técnico-

institucionales, que en últimas está afectando al poblador.  Por otro, lado la importancia de 

reconocer los valores culturales, sus saberes, su configuración cultural del territorio es 

fundamental, ya que si, se logra identificar esto, va a permitir un mejor diálogo con las 

comunidades y poder concertar las acciones a desarrollar, ya que, si la comunidad está en 

desacuerdo en el desarrollo de la oferta institucional, no habrá  implementación eficiente 

por parte de las comunidades, el esfuerzo y la inversión institucional tendrá una 

implementación y ejecución fallida, por lo tanto, se deba realizar reflexión y acciones de 

mejora en cuanto a las estrategias de la institución en relación con las comunidades. 

 

La planeación estratégica como instrumento de gestión empresarial y con insumos desde 

enfoques institucionales, es una herramienta de fácil acceso y de gran importancia para 

aplicar de manera comunitaria en las organizaciones, ya que estos, también funcionan como 

organizaciones y tiene una lógica similar, la única diferencia es que existen instancias donde 

la inversión presupuestal, sea nula y algunos elementos como la estandarización de proceso 

no pueda llevar a su aplicabilidad total, sin embargo este método brinda opciones de 

reflexión y abona caminos de cambio en la comunidades si realmente se quiere buscar otras 

formas de diálogo comunidad-comunidad, comunidad institucional, comunidad- academia. 

Aclarando que no solo la comunidad debe fortalecer su quehacer y su idea de accionar, la 

institución tiene un papel aún mayor y es el de dejar la burocracia y tener la voluntad de 

diálogo constante con a las comunidades desde las fases de preparación.  

 

Las estrategias comunitarias de conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos 

del páramo, es posiblemente una forma de afirmar y resignificar que las comunidades tienen 

las capacidades, la fortaleza y el interés de apostarle a cambios significativos en su 

territorio, que ellos son los que están viviendo a diario los cambios y los problemas 

específicos que pueden lograr solucionar y detener, siempre y cuando exista una poyo 

constante y continuo de parte de las instituciones.  
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El desarrollo sostenible y sustentable dejará de ser una meta ambiciosa, cuando se 

reflexione, dialogue, analice de abajo hacia arriba, es decir con quienes están viviendo la 

vida diaria, en los campos, en los ecosistemas, en las ciudades que les permita buscar el 

camino colectivo y alternativo, siempre y cuando exista una voluntad política de cambio 

real de las industrias, la institución y la política.  

 

Este ejercicio de desarrollo comunitario deja ver percepciones muy claras frente a las 

relación que las comunidad tienen frente a la institución, siendo esta un herramienta de parte 

del Estado, para ejecutar sus planes de desarrollo, pero estas tienen una visón tecnócrata 

que hace que las institucionalidad tenga importantes temores de una relación incidente de 

parte de las comunidades y estos temores se ven reflejados en su accionar institucional, 

además que se blinda de manera contundente frente a las acciones de  la sociedad civil, 

espacio que hace que las entidades y funcionarios desarrollen sus actividad con un temor 

mayor. Siendo que este puede ser un ejercicio de gobernanza importante que le permita 

reflexionar a la institución para mejorar sus acciones de gobernabilidad institucional.  

 

Finalmente, el papel de la academia, debe ser más fuerte en el fortalecimiento del tejido 

social de las comunidades, ya que allí aportan herramientas, métodos y estrategias de 

construcción de pensamiento crítico el cual afianza las propuestas e ideas de la comunidad, 

sin embargo la experiencia para la zona de estudio seleccionada, se ve un papel de la 

academia como un ejecutor de proyectos técnicos, el cual responde a la ejecución 

presupuesta institucional y no llega más allá de la gestión de su proyecto, hecho que puede 

ser débil  para en futuros cercanos afectar a la comunidad en cualquier acciona a desarrollar.  
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15. Recomendaciones.  

 

La fase de reconocimiento y diálogo con las comunidades debe estar planificada dentro de 

próximas investigaciones enfocadas a la gestión comunitaria y en temas ambientales, ya 

que esta fase, permite analizar si lo que se está diseñando tienen proyección o no. Además, 

que se debe incluir un par de visitas de campo, para ver si hay viabilidad o aceptación de 

este, para evitar entrar en conflicto con la comunidad.  

 

Antes de encontrar las alianzas con la institución para llegar a las comunidades y territorios 

de los conflictos evidenciados, es mejor llegar por si solo a las comunidades y obtener de 

primero momento la confianza y articulación con la comunidad, para poder llevar acabo el 

diseño de investigación seleccionado.  

 

Es importante, que la investigación tenga una discusión por parte de la comunidad para 

generar reflexiones y aportes a la reconstrucción del tejido social en los territorios, además 

de realizar su propia planeación estratégica que les permita responder a las necesidades 

situaciones específicas.  

 

Los procesos académicos deben llegar más allá antes de la planeación y formulación del 

proyecto, el cual les permita concertar con la comunidad las necesidades propias de los 

territorios, para aterrizar con mayor veracidad las condiciones y temáticas abordar, 

además de  ser un actor protagónico que busque no solo la consulta y socialización con las 

entidades si no que se una actor que busque espacios de articulación, para el dialogo y la 

construcción colectiva de los territorios, un proceso importante para analizar de mejor 

manera lo que compete con los conflictos socioambientales existentes.  
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17. Anexos. 

Anexo 1. Diario de campo 1.  

Reconocimiento territorial y del contexto de los municipios de Suacha y Sibaté.   

DIARIO DE CAMPO 1.  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - GUIAS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

Trabajo de Grado Diseño de un Planeación Estratégica Comunitaria para la Conservación y Uso sostenible 

del Páramo del Municipio de Soacha -Cundinamarca, inmerso en el Complejo de Páramos Cruz Verde 

Sumapaz. 

Lugar: Municipio de Soacha- Cundinamarca. 

Fecha: 29 de septiembre de 2017. 

Elaborado por: Harold Alexander Villay Quiñones. 

 

Recorrido Laguna Uche. 

Situación 1: Punto de Encuentro y desplazamiento.  

 

 

El punto de encuentro sede de la Universidad Piloto de Colombia en la Carrera 9 No. 45A – 44 del 

Distrito de Bogotá, Capital de Colombia. Hora de llegada a las 5:30 am con los demás integrantes 

del equipo de trabajo. El arranque hacia el municipio de Soacha se da a las 5:40 am el cual toma 

un recorrido aproximado de 50 minutos, con un flujo vehicular regular, permitiendo estar en la 

plaza fundacional del municipio a las 6: 40 am. Fuente: Google Mapas, 29 septiembre 2017.  

Fuente: Google mapas, septiembre 2017 
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Situación 2: Encuentro con conocedores del municipio de Soacha.  

Observación  Comentarios. 

Sobre las 6:45 am a 7:15 am a la reunión con líderes del 

territorio y personas que nos guiaran en la visita a realizarse 

a la laguna del Uche, Lugar Panadería Ricuras Caleñas, 

centro del municipio de Soacha.  

 

Se realiza un diálogo con el señor Humberto Medellín del 

Cabildo Verde de Suacha8 y Gabriel Romero de 

Corporación Ambiental Caminando el Territorio, habitantes 

de Soacha, Alejandro Arango Profesor- investigador 

Universidad Piloto de Colombia, Natalia Otero 

investigadora y Harold Villay Estudiante Universidad 

Piloto de Colombia, en el cual se acuerdan los objetivos del 

recorrido, los tiempos y el contexto del lugar a visitar.  

 

Los objetivos del recorrido son la toma de datos 

(coordenadas, anchos y largos de senderos) para establecer 

la capacidad de carga de una posible ruta de naturaleza en 

diferentes zonas: caminos de herradura, de vegetación de 

bosque y vegetación de páramo.  

- Claridades administrativas del proyecto de 

investigación.  

- Preparación, planeación de los lugares a 

visitar. 

 

 

  

 

Situación 3. Reconocimiento de lugares históricos y emblemáticos del municipio de Soacha. 

Observación  Comentarios. 

Se identifican algunos lugares emblemáticos e históricos del 

Municipio entre 7:15 a 7:30 am 

Lugar 1:  La Gata Golosa, lugar emblemático de postres de 

Soacha particularmente un negocio familiar que se ha 

mantenido por 3 generaciones, gracias a las almojábanas y 

garullas que se acompañan con dulces tradicionales y 

caseros. Un lugar que mantiene las tradiciones 

gastronómicas de generaciones pasadas de Soacha. Relato 

por Gabriel Romero.  

Escenario que guarda tradiciones la 

gastronomía tradicional y cultural de sus 

generaciones pasadas, lugar emblemático y 

escenario donde confluyen diversidad de 

personas del Municipio de Soacha y de fuera 

de él.  

  

                                                           
8 Suacha: Forma de resignificar el legado del pensamiento ancestral Muisca. Dios del sol desde la cosmovisión de 
esta comunidad indígena. Sua= Sol; Cha=Barón. Dicho por Humberto Medellín. 
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Lugar 2. Restaurante y Piqueteadero la Negra, en el cual su 

símbolo de reconocimiento es un pictograma encontrado en 

las rocas de Soacha, que expresa al barón muisca. Además 

de ser un restaurante que oferta comida típica del municipio, 

mondongo, gallina criolla, Huesos de cerdo, entre otros. Lo 

hace un atractivo gastronómico a los visitantes y nativos del 

territorio. Relato por Gabriel Romero. 

Lugar que guarda la memoria de las comidas 

emblemáticas de la población rural que en su 

debido momento habito este municipio.  

Lugar 3.  La casona, antigua estación del tren denominada 

patrimonio arquitectónico cultural, que aún mantiene gran 

parte de aquellas estaciones de ferrocarriles del principio 

del siglo xx. Hoy no se sabe que figura tiene el uso de estas 

instalaciones ya que funciona como escenario de consumo 

de bebidas alcohólicas y fiestas de Soacha. Siendo esté un 

escenario olvidado por la Gobernación Municipal.  

Patrimonio arquitectónico.  

Lugar 4. Plaza de Mercado la cual permite realizar la venta 

de productos para la canasta familiar frutas, verduras, 

carnes, hierbas, hortaliza entre otros, siendo lugar de 

concentración de algunos productos rurales del municipio.  
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Fotografías.  

La Gata Golosa.  

  

Fotografía: Gabriel Romero                                 Fuente: Google mapas, septiembre 2017.  

Restaurante y Piqueteadero la Negra.  

   

Fuente: Google mapas                                                                  Fotografía: Gabriel Romero 
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La casona.  

   

Fotografía. Gabriel Romero.                                                    Fuente: Google mapas.  

 

 

 

 

Plaza de Mercado.  

     

Situación 4. Desplazamiento   

A partir de las 7:30 am se inicia recorrido en vehículo desde la plaza central del Municipio de 

Soacha, por la autopista sur, dirigiéndonos al Municipio de Sibaté, llegando un poco más rápido y 

fácil, a la zona rural, de subpáramo y páramo. El recorrido duró aproximadamente 1 hora y 30 

minutos, llegando a la quebrada Honda, la cual es la zona de división de Pasca, Sibaté y Soacha.  

En este lugar damos inicio al recorrido de reconocimiento del sendero Laguna del Uche, Páramo 

del Municipio de Soacha.  
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Fuente: Google Mapas, 30 septiembre, 2017.  

Situación 5. Observación durante el desplazamiento entre Soacha y Sibaté. 

Observación  Comentarios. 

 Se evidencia un escenario visual de alta 

transformación del ecosistema, actividades de 

ganadería a pequeña escala, actividades de 

agricultura de papa, fresa como producto de mayor 

extensión visual, durante el recorrido. Por otro lado, 

se evidencian actividades de minería extractiva en 

algunas zonas principalmente a mediana escala. Vías 

de acceso y comunicación en buen estado y otras de 

tal manera que se puedo transportar sin dificultad.  

-Actividad agropecuaria en zonas de páramos  

   

Cultivos de papa.                                                    Cultivos de Fresa 

   

Fotografías. Harold Villay Q.   
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Situación 6. Caminata por sendero Laguna Uche.  

Observación  Comentarios. 

  

Durante el recorrido que toma aproximadamente 2 

horas de caminata, se recorren 4,29 km, en el cual 

ascendemos de 3250 m.s.n.m hasta los 3649 m.s.n.m, 

con un nivel de intensidad importante. Tipo de 

vegetación encontrada frailejones, pajonales, 

pastizales y turberas. Lugar en óptimas condiciones 

de diversidad y belleza natural que puede posibilitar 

algunas actividades de turismo, bajo estrictas 

condiciones de control, regulación por los habitantes 

del sector.  

  

-Importantes cuerpos de aguas existentes. 

-Residuos de empaques de insumos químicos para 

aplicación a cultivos en la zona 

-Lugar de comunicación estratégica entre la zona 

rural de los municipios de Sibaté, Soacha y Pasca.  

  

Recorrido realizado Sendero Laguna Uche, zona de páramo.  

 

                      Fuente: Alejandro Arango, tomada con Garmin.  
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Nivel de altura recorrida.  

 

 Fuente: Alejandro Arango tomada con Garmin.  

 

Fotografías. 

Quebrada Honda, Limite entre Pasca, Soacha y Sibaté.  

 

Fotografía: Gabriel Romero.  
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Frailejón. Sendero laguna Uche. 

 

Fotografía: Gabriel Romero.  

Toma de medidas y análisis de posibles pasos, por vegetación tupida. 

 

Fotografía: Gabriel Romero.  

Toma de medidas del sendero, para análisis de capacidad de carga.  
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Fotografía: Gabriel Romero.  

Laguna Uche.  

 

Fotografía: Gabriel Romero.  
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Anexo 2. Diario de campo 2.  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - GUIAS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

TURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO Y 

SUBPÁRAMO DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

Lugar: Municipio de Soacha- Cundinamarca. 

Fecha: 7 de octubre 2017. 

Elaborado por: Harold Alexander Villay Quiñones. 

 

Recorrido Reconocimiento de escenarios y comunidad. 

Situación 1: Punto de encuentro y desplazamiento.  

El punto de encuentro sede de la Universidad Piloto de Colombia en la Carrera 9 No. 45A – 44 del 

Distrito de Bogotá, Capital de Colombia. Hora de llegada a las 7:30 am con los demás integrantes 

del equipo de trabajo. El arranque hacia el municipio de Soacha se da a las 7:30 am el cual toma 

un recorrido aproximado de 50 minutos, con un flujo vehicular regular, permitiendo estar en la 

plaza 

 fundacional del municipio a las 8: 30 am. 

 Fuente: Google Mapas, 7 de octubre 2017.  

Situación 2: Encuentro con Humberto Medellín, acompañante y conocedor del Municipio. 

Planeación de la salida de campo.  

Observación  Comentarios. 
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Se hace una reunión preparatoria con Humberto 

Medellín, acompañante y conocedor del territorio y 

algunas personas claves de la comunidad, Alejandro 

Arango Docente- Investigador del Programa de 

Administración Ambiental de la Universidad Piloto 

de Colombia y Harold Villay Estudiante de 

Administración Ambiental de la Universidad Piloto 

de Colombia. Se establecen los objetivos del 

recorrido del día. Los cuales son: 1. Reconocer 

líderes y lideresas que traten los temas de turismo en 

el Municipio y conocer los procesos desarrollado en 

cuanto al tema a investigar. (Turismo sostenible, 

experiencias, lugares y procesos comunitarios 

relacionados); 2 Reconocer experiencias adelantas 

en cuanto a temas de turismo en el municipio y 

lugares potenciales como atractivos municipales.  

- Se planifica de manera concertada los 

principios rectores de la salida de campo. 

- Se socializan experiencias negativas y 

desaciertos de parte del Municipio en 

cuanto a los proceso fallidos de Turismo y 

su poco asertividad con los procesos 

sociales. 

 

  

 

Situación 3. Recorrido de desplazamiento de Plaza Fundacional a Boquemonte.  

Observación  Comentarios. 

En el recorrido, aprovechamos para analizar el 

contexto espacial del Municipio de Soacha, ya que 

hace parte de los insumos del territorio para 

argumentar escenarios específicos y relacionarlo con 

los escenarios de influencia con lo atractivos 

naturales y urbanos. En ese sentido logramos visitar: 

-Humedal Neuta: Ubicado a 800 metros de la plaza 

fundacional, Barrio las quintas de la laguna, Comuna 

dos, tiene una extensión de 30 hectáreas que se 

compone con un encerramiento por parte de la CAR9 

que tiene un PMA que es un instrumento de gestión 

de este ecosistema. Pese a sus transformaciones 

negativas del entorno y contexto del área de 

influencia por el desarrollo urbano, relleno ilegal, 

vertimiento de aguas residuales y sus actividades 

sociales negativas, es uno de los humedales de mayor 

- Interpretación social y territorio como elementos 

principales de la gestión de y visión de un turismo 

con características locales y de apropiación. 

- Ecosistemas rurales con transformaciones urbanas 

que pasan de ser asociados a actividades rurales a ser 

dinámicas urbanas ¿cómo poder articularlos dentro 

de esa nueva gestión ambiental urbana? Además del 

aprovechamiento de la educación ambiental y el 

potencial del paisaje.  

- Siendo los humedales asociados no solo a 

importancia municipal si no que tienen instrumentos 

de declaración regional no son cuidado de la manera 

pertinente y con la misma importancia, 

desperdiciando su impacto positivo en el desarrollo 

de sus bienes y servicios ecosistémicos.    

                                                           
9 CAR: Corporación Ambiental Regional; PMA Plan de Manejo Ambiental. 
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conservación en el municipio.  Una de sus 

importantes entradas es el río Soacha y su vegetación 

que se resiste a desaparecer como el Barbasco, el 

Bontoncillo de Agua, Buchón, Lentejita, Junco, 

Papito entre otras. Un nivel de paisaje importante con 

posibilidades de mejora de la calidad de sus 

habitantes.  

Humedal Tierra Blanca: Se encuentra en el sur 

occidente de la zona urbana entre los Barrios 

Ducales, Santa Ana, Compartir de la Comuna uno. 

Se compone de 30 hectáreas, presentando las mismas 

características de impacto ambiental por la actividad 

humana en esté se evidencia con mayor presencia las 

aguas residuales por su cercanía de los barrios.  Tiene 

asignación de declaración de reserva hídrica y hace 

parte de la estructura ecológica principal de la 

Sabana.  

Humedal Embalse de Terreros: Esta ubicado entre 

los barrios Ciudadela Sucre, Rincón del Lago, Villa 

Esperanza el Barreno y Carlos Pizarro Comuna 

Cuatro. Con un antecedente histórico de gran 

envergadura por la llegada de aves migratorias 

especialmente el pato canadiense y se llegó a 

encontrar el pez capitán. Esté humedal ha recibido la 

pésima gestión olvido ya que allí llegan las aguas 

negras de Bogotá, Cazuca y Ciudadela Sucre.  

Hacienda Canoas: Se plantea la posibilidad la 

posibilidad de enmarcar una ruta, para el 

reconocimiento histórico de las grandes haciendas 

del Municipio remembrando una de ellas en este 

punto la Hacienda Canoas, ya que permite reconocer 

los hechos de este momento para puntualizar sobre 

su historia.   

-Sin embargo, pese a las grandes dificultades de 

impactos, transformación y difíciles escenarios de 

gestión adecuada de estos ecosistemas, se hace gran 

énfasis en sus paisajes, historia y potencia ambiental 

para estar dentro de los propósitos de rutas del 

Municipio y principios claves de interpretación del 

territorio.  

- Atractivos históricos con hechos sociales 

importantes para reconstruir una historia municipal 

que brinde diversidad de posibilidades de 

apropiación y de divulgación.  
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Fotografías.  

Humedal Neuta y Su ubicación geográfica.  

     

Fuente: Google Mapas 7 de septiembre 2017                        Fotografía: Humberto Medellín.  

Humedal Tierra Blanca y su ubicación geográfica.  

    

Fuente: Google Mapas. 7 de octubre de 2017.                              Fotografía: Humberto Medellín.  

Humedal Embalse de Terreros: 
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Fuente: Google mapas. 7 de octubre 2017.                               Fotografía: Humberto Medellín. 

Hacienda Canoas 

   

Fuente: Google mapa. 7 de octubre 2017.                                    Fotografía: Harold Villay Q.  

Situación 3. Reconocimiento de experiencia replicable y contacto líder.  

Observación  Comentarios. 

Momento 1. La Sr Arcened Usaquén   Suachuna de 

años y amante profunda de su territorio, así se 

autodenomina. Se presenta y nos permite seguir a su 

espacio que es su proyecto de vida denominado 

Parque Arqueológico y Ecoturístico Boquemonte 

como iniciativa de un esfuerzo familiar, individual y 

de su compañero de vida como una forma de vivir y 

de dar a conocer la riqueza del municipio desde otras 

perspectivas y sobre todo del cuidado del medio 

ambiente.  De esa manera nos presenta sus objetivos, 

estrategias y su infraestructura instalada la cual por 

- Lugar con una infraestructura instalada y con 

un proceso en desarrollo importante que puede 

ser una réplica en otros lugares del municipio.  

- Escenario que puede permitir articular 

diferentes actividades, redes y viabilizar un posible 

trabajo con las comunidades.  

- Un escenario natural de bosque andino-Nieve 

con propósitos de conservación ambiental de 

flora y fauna 
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medio de la Corporación para la Conservación del 

Medio Ambiente realiza sus gestiones 

administrativas, económicas y demás para el 

funcionamiento y desarrollo del Parque 

Boquemonte.   

Momento 2. L sr Arcened Usaquén nos cuenta de su 

experiencia en la gestión del parque y sus 

dificultades para encontrar apoyos de parte de la 

alcaldía y algunos entes gubernamentales ya en la 

gobernación de Cundinamarca. además, nos cuenta 

sus debilidades y falencias para buscar la 

sostenibilidad de ese tipo de proceso turísticos, de 

conservación y de sostenimiento administrativo, 

financiero etc. En esas acciones de intentar promover 

actividades de visibilización.  de su proceso como de 

los tractivos del municipio de Soacha. Se integra al 

Consejo Consultivo de Turismo de Soacha. Que es 

un espacio de encuentro con las instituciones locales, 

regionales y comunidad en general que realiza 

trabajos en turismo, pero que además es un escenario 

de gestión, sin embargo, hace la claridad de que es 

un espacio que poco tiene incidencia y credibilidad 

en el sector institucional, pero que han logrado 

mantener un grupo base y con muy pocos elementos 

gestionan acciones para promover, capacitarse y todo 

lo que tiene que ver con el turismo y demás. 

Se queda con el compromiso de poder participar de 

la próxima reunión del consejo consultivo, para 

realizar presentación del proyecto de investigación y 

reconocer los líderes de diferentes sectores y lugares.  

- Espacio de resignificación de la cultura 

prehispánica por medio de algunas réplicas de 

piezas arqueológicas de san Agustín.  

- Espacio Consejo Consultivo de Turismo de 

Soacha, es un espacio de interlocución 

institucional y donde convergen diferentes 

líderes de la comunidad. Un lugar de gran 

importancia para poder trabajar la investigación.  

- Lugar apropiado para involucrarlo como actor 

del territorio fundamental. 

- Se menciono que hace poco se titularon 14 guías 

por el Sena quienes podrían ser involucrados si 

fuese posible dentro del proceso ya que no tienen 

énfasis en temas ambientales.   
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Fotografías.  

  

 

  

Fotografía: Harold Villay Q.  

    

Fotografía: Harold Villay Q.  

Situación 4. Reconocimiento del Parque Canoas. 

Observación  Comentarios. 
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 Escenario de gran importancia por sus ecosistema 

seco (xerofíticos y sub xerofítico) que exhibe 

grandes rocas con algunos pictogramas y además con 

diferentes elementos de biodiversidad al parecer solo 

de ese lugar, icono que permite tener un potencia 

como espacio dentro de una transición urbano rural 

del municipio de Soacha, tal parece que este lugar, 

por versión del guardia de seguridad que custodia 

este sitio, está en manos de la alcaldía del Municipio 

de Soacha y nos contaba que se habían hecho algunas 

actividades de porte extremo especialmente 

bicicletas de montaña sobre este lugar.   Un atractivo 

deportivo, con una vista importante de paisaje y su 

contrariedad en los conflictos ambientales.  

- Escenario de con temáticas de 

biodiversidad asociada a los hechos sociales 

y culturales de comunidades indígenas en la 

zona.  

- Pretensión de uso de población masiva para 

deportes extremos y grupos masivos, 

importante señalización y quizá personas 

informando sobre el cuidado y preservación 

del patrimonio inmaterial cultural del 

Municipio.  

 

  

 

Fotografías.  

         

Fotografías: Harold Villay Q.  
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Fotografías: Harold Villay Q.  

 

    

Fotografías: Harold Villay Q.  

   

Fotografías: Harold Villay Q.  

Situación 5: Reunión de presentación con comunidad de la vereda San Jorge.  

Observación  Comentarios. 
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Humberto Medellín logró concretar poder asistir a una 

reunión de la comunidad campesina de la vereda san Jorge 

en la cual se iba a tratar el tema central de los asuntos 

específicos a el acueducto vereda.  Pese a la posición dura 

de la comunidad para poder realizar la presentación y 

gracias al reconocimiento de la persona con quien íbamos 

como acompañante (Humberto Medellín) se puede 

realizar una presentación general de proyecto de 

investigación explicando la importancia de las comunidad 

en el manejo, administración, organización y control de 

visitantes que pudiesen llegar a algunos lugares de 

atractivo natural por su vereda, se trató el tema de la 

importancia del páramo más allá  de su sustento (agua, 

suelo, aire) si no como podía ser un elemento de economía 

inclusiva para ellos, se menciona algo de unas leyes que 

quieren sacarlos y no dejarlos trabajar dentro de esos 

lugares, sin entrar en el detalle del nombre exacto, se hace 

un diálogo muy propositivo e importante de tal manera 

que se quedó en dialogar para un posible encuentro de 

trabajo y tratar algunos temas al detalle. Se socializo la 

presentación y un primer acercamiento gracias al 

presidente de la Junta de Acción Comunal y el Líder del 

Acueducto Comunitario 2 personas con bastante 

apropiación y conocedoras de algunas dinámicas del 

territorio. En este lugar evitamos las fotografías, los 

listados por ser primer lugar de encuentro. Este se llevó 

acabo en la institución Educativa Eugenio Diaz Castro 

donde queda también el J.A.C.  

 Significativo encuentro, ya que nos permite 

analizar con algunos detalles el tipo de 

comunidad que podemos encontrar para 

próximos encuentros específicos.  

 A pesar del escepticismo con el tema del 

turismo, se manifiesta el querer de 

manejarlo hacerlo de tal manera que ellos 

estén 100% involucrados en las actividades 

de esto.  

 Por último, se evidencia que hay una 

desinformación alta y quizá una posible 

ausencia de institucionalidad referente a los 

acontecido con la delimitación de páramos.  
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Fotografías:  

 

Fuente: Google mapas 7 octubre 2017 

         

 

Fotografías: Harold Villay Q.  
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Anexo 3. Diario de campo 3.  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - GUIAS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

Trabajo de Grado Diseño de un Plan Estratégica Comunitario para la Conservación y Uso sostenible del 

Páramo del Municipio de Soacha -Cundinamarca, inmerso en el Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz. 

Lugar: Municipio de Soacha- Sibaté. -; Provincia alta Soacha- Sibaté. Reserva Natural Boquemonte.23 de 

octubre 2017. 

Elaborado por: Harold Alexander Villay Quiñones. 

 

Encuentro de socialización proyecto de investigación con las instituciones presente en el territorio. 

Este espacio de participación se denomina Mesa Consultiva de Turismo sostenible en el Municipio 

de Suacha, el cual está liderado por instituciones como Cámara de Comercio de Suacha, Secretaria 

de Medio Ambiente y ruralidad de Suacha, Gestión social, económica y turística de  la Gobernación 

de Cundinamarca y organizaciones y personas interesadas en los temas propios de turismo, medio 

ambiente y desarrollo como Reserva Boquemonte, cabildo Verde de Suacha que son grupos de la 

sociedad civil del territorio. 

El objetivo del encuentro era socializar el proyecto de investigación que se va a desarrollar en el 

marco del reconocimiento del patrimonio material e inmaterial que posee la cultural campesina al 

interior de los páramos, para ver la percepción, las opiniones y la viabilidad de alternativas de 

conservación y usos sostenible de las zonas altas la provincia de Suacha, en el cual primara la 

participación comunitaria y sus ideas de desarrollo.  
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Fotografías: Docentes, estudiante e instituciones. 

 

Fuente: Harold Villay  

Fotografía: Socialización contenido del proyecto de investigación.  

 

Fuente: Alejandro Arango.  
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Anexo 4: Diario de campo 4.  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - GUIAS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

Trabajo de Grado Diseño de un Plan Estratégica Comunitario para la Conservación y Uso sostenible del 

Páramo del Municipio de Soacha -Cundinamarca, inmerso en el Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz. 

Lugar: Municipio de Soacha- Sibaté. -; Provincia alta Soacha- Sibaté. Junta de Acción Comunal Romeral – 

Sibaté.  

Fecha: 2 de marzo 2018. 

Elaborado por: Harold Alexander Villay Quiñones. 

 

Situación 1: El punto de encuentro sede de la Universidad Piloto de Colombia en la Carrera 9 No. 

45A – 44 del Distrito de Bogotá, Capital de Colombia. Hora de llegada a las 7:00 am con los demás 

integrantes del equipo de trabajo. El arranque hacia el municipio de Soacha se da a las 7:10 am el 

cual toma un recorrido aproximado de 1 hora 40 minutos, con un flujo vehicular regular, 

permitiendo estar en la plaza fundacional del municipio a las 8: 15 am, para hacer unas comprar de 

insumos para el trabajo a realizar. Arrancamos del casco urbano de Sibaté 8:45 para estar en el 

parador romeral a las 9:20 am. Permitiendo llegar con tiempo, para organizar el salón de la JAC de 

Romeral – Sibaté. 

 

Fuente: Google Mapas, 3 marzo 2018 
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Fotografía: Harold Villay Q. Junta de Acción Comunal Romeral – Sibaté. 

 

Situación: 1: Llegada de los habitantes de la comunidad a la hora programada 10: 00 am a la Junta 

de acción comunal Romeral- Sibaté. Se tenía programada a 7 habitantes de la comunidad, los cuales 

se invitaron por medio de una carta de invitación a su respectiva junta de acción comunal y a 

algunos líderes (a) que nos indicó en reuniones previas el Sr Luis Alberto Munévar habitante de la 

vereda Romeral- Soacha. El número importante de asistente de la comunidad fue muy positiva ya 

que llegaron 14 personas de la comunidad rural de la provincia alta de Sibaté – Soacha. Quienes 

habitan el complejo páramo de Cruz Verde Sumapaz. 

Equipo de investigación dinamizador: Docentes- Investigadores Alejandro Arango, Caidia xxx 

estudiantes Erika Lizarazo y Harold Villay  

Observación  Comentarios. 

El propósito del encuentro era poder generar un 

escenario de confianzas, por medio de una 

actividad rompe hielo, realizar claridades y 

acuerdos del proyecto y recoger unas primeras 

percepciones a partir de fotografías y preguntas 

orientadores de la relación páramo, territorio y 

comunidad.  La agenda que se propuso fue: 

1- Desgrane de Mazorca, como actividad 

de presentación- 

Los asistentes que llegaron de primeras propusieron una 

ronda presentación corta de quienes estaban en el espacio 

presentes, mientras llegaban los demás invitados. En el 

desarrollo de esta presentación, el Sr Luis Alberto 

Munévar hizo énfasis fuerte en la claridad y la honestidad 

con la comunidad. Al Igual que el Sr Julio Bernal pregunto 

el propósito y objetivo de la reunión. Quienes, a su vez, 

manifestaron ser claros en todos los niveles del proyecto. 

Teniendo en cuenta estas manifestaciones y viendo el 
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2- Presentación de Proyecto de 

investigación 

3- Haciendo memoria con comunidad de 

páramo. 

fuerte pronunciamiento de la comunidad, nos dimos cuenta 

de que no podíamos ejecutar la agenda planeada, así que 

se decide hacer una presentación generar de preguntas y 

respuestas, acuerdos y concertaciones con comunidad para 

poder desarrollar los encuentros.  

Teniendo en cuenta estas precisiones de descontento, 

desconfianza de parte los asistentes, se hace una diálogo 

amable a partir de un reconocimiento de cada uno del 

integrante de la universidad, el cómo llegamos y para qué 

llegamos al territorio, tratando de generar unas respuestas 

mínimas a la comunidad, en términos de confianzas. En 

ese sentido el desarrollo de la reunión se da para aclarar, 

dudas e interrogante y reconocer los procesos de desinterés 

por parte de las comunidades ya que ellos se sentían 

defraudados por parte de algunas instituciones y su mala 

experiencia con procesos de investigación pasados, ya que 

abrieron la puerta a su territorio, dando información, 

generando unas acciones y reconociendo a los líderes y la 

comunidad en general y esto fue para problemas 

posteriores, porque con esa información ellos manifiestan 

que han perjudicado sus actividades de sobrevivencia. 

Manifiestan no firman absolutamente nada, ni listas, ni 

generar ningún tipo de registro de audio, fotográfico que 

implique alguna afectación a la integridad individual y 

grupal para efectos posteriores.  
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Anexo 5. Taller participativo 1.  

Taller participativo: Construcción Línea de tiempo.  

Fase I. caracterización.  

Tiempo requerido: Entre 2 y 4 horas máximo.  

Material necesario: papel periódico, marcadores, papeles de colores, cámara fotográfica y 

cámara de audio.  

Fase 1.  

Objetivo del Encuentro. 

Realizar una línea del tiempo que permita identificar los eventos más antiguos que los 

participantes puedan acordarse, relacionando estos hechos con el presente. Además de ello 

motivar la reflexión frente a aquellas estrategias de vida que usaron, para hacer frente a esos 

acontecimientos del pasado y como se puede aplicar en el presente, para visionar el futuro. 

Palabras clave: Línea de tiempo, Estrategias de vida y Grafico histórico de la comunidad.  

1. Crear 1 o varios grupos de trabajo, para que los participantes logren acuerdos y puedan 

motivar mayor participación. Luego de ello se explica el objetivo y la forma del ejercicio. 

Dependiendo la cantidad de grupos, se pueden establecer temas por grupo (social, 

económico, ambiental, político).  

 

2. El facilitador dinamiza el diálogo con preguntas motivadoras como: ¿cuándo se fundó la 

comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? La misma comunidad le da la 

prioridad y la jerarquía a los hechos que ellos creen.  

 

3. En el desarrollo los participantes recuerdan eventos, cubicarlos en una línea vertical que 

representa la línea de tiempo, con los eventos más antiguos arriba, utilizando papeles de 

colores, para poder desplazar la información en orden cronológico. Si llega a ver dificultad 

para ubicar las fechas, tratar de ubicar eventos importantes de carácter nacional o 

internacional.  

 

4. Ubicar todos los comentarios sobre eventos al lado de la línea de tiempo, importante que 

estos comentarios no se pierdan; el facilitador debe promoverlos mediante diálogos.  
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5. Si, se trabaja en subgrupos, dialogar en plenaria el trabajo de cada uno y establecer una 

línea común, copiando el resultado y explicando a los participantes el uso que se le dará. 

 

6. pedir a los participantes, nombrar todas las estrategias de vida, con las cuales respondieron 

a esos hechos, que se ofrecen a los miembros de la comunidad; fomentar una “lluvia de 

ideas” la más completa posible. Anotar las fuentes en tarjetas o sobre la pizarra. Si hay 

participantes no alfabetizados, acordar símbolos para representar cada fuente de ingreso. 

 

Preguntas generadoras. ¿cómo vivieron?, ¿Cuál eran los ingresos?, ¿Qué se restringió?, 

¿cómo eran las relaciones sociales?, ¿cómo era los paisajes?, ¿De qué Vivian? 
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Taller Línea de tiempo.  

 

 

 

 

 

Resultado   taller participativo línea de tiempo. 
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Resultado Construcción participativa de línea de tiempo.  

Fecha Hecho histórico. 

 

Medios de vida Prácticas culturales Servicios ecosistémicos  

Estrategias de Vida Tradiciones culturales Páramo y bosques Organización comunitaria 

Siglo V 

400  

Pasado prehispánico Agro alfarería  Lugar sagrado No se utilizó como lugar de 

asentamiento 

 

Siglo IX – X 

1400 

Registros arqueológicos de 

poblaciones Muiscas 

Agro alfarería Lugar sagrado  

No se utilizó como lugar de 

asentamiento 

Se organizaron por medio de 

aldeas, bohíos 

1470 Ocupación de páramo, por 

aumento poblacional de la 

sabana de Bogotá  

agricultura  

Lugar sagrado 

 Enfrentamientos con otras 

comunidades indígenas, por 

los lugares sagrados.  

1600 Colonización. Fundación 

de Soacha 

Agricultura expansiva y 

aparición de la ganadería.  

Debido a la presión 

española hacia los 

indígenas, se crean las 

prácticas agrícolas 

tradicionales dando paso a 

la diversificación de 

cultivos.  

 La corona española se basó en 

la posesión de la tierra, 

sometimiento indígena por 

medio del tributo y la 

encomienda 

Siglo XIX – 

Inicios de la 

Republica.  

Transformación del 

paisaje, auge de la 

producción a gran escala.  

 

Explotación de la quinua y 

de la madera.  

   Se crea la ley 31 de 1.829 

prohibió explotar maderas 

preciosas y de construcción 

sin licencia.   

1925 - 1936 Declive sistema de 

haciendas “la crisis del 29” 

Aumenta el desempleo, 

desplazamiento interno 
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1929 Creación de nuevos 

sistemas agrícolas 

campesinos 

   Se crea la colonia agrícola de 

sumapaz, por el decreto 1110 

de 1928. se constituyó como 

Gobierno agrario 

1936 Se creo la sociedad 

agrícola de la colonia de 

sumapaz 

   Se creo la sociedad agrícola 

de la colonia de sumapaz 

1950 Enfrentamiento entre 

partido conservador y 

liberal, Gobierno de Rojas 

Pinilla. Llegan numerosas 

familias campesinas 

liberales desplazadas a 

diferentes puntos del 

páramo.  

    

Finales de 

los 50´s e 

inicios de 

los 60´s  

se expande la economía 

agrícola y se agudiza el 

conflicto bipartidista.  

Crecimiento del cultivo de 

papa, madera, carbón y 

ganadería,  

   

Inicios de 

los 70´s 

Reforma agraria con 

enfoque en la revolución 

verde que se daba en el 

mundo.  

 Sus prácticas culturales van 

a tomar un giro radical, con 

las nuevas tecnologías y 

nuevas prácticas.  
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Anexo 6. Taller participativo 2.  

Lugar: J.A.C Alto del Cabra 

Fecha: 14 de abril 2018.  

Hora: 10:00 am 

Cartografía social. 

Objetivo: Realizar en un mapa, desde la visión de la comunidad frente a la utilización del 

espacio y de los recursos ubicando la información que ellos crean de mayor relevancia.  

Tiempo requerido: 1-2 horas 

Material necesario: papel periódico, plumones, cinta, cámara fotográfica. 

Metodología:  

1. Reunir un grupo máximo de 10 personas de la comunidad y explicarles el propósito 

de la jornada. Si se ve necesario  

2. Dialogar con los participantes, como se va a hacer el mapa y que temas van a aparecer 

(río, caminos, casas, bosques, campos cultivos, etc.) sería interesante que se incluyan 

varios temas, si ellos lo ven necesario y adecuado.  

3. Motivar el arranque (por decir algo ubicar los primeros puntos de referencia) y 

después dejar el grupo trabajar solo, en el papel o en suelo. Empezar con un “mapa 

base” con los principales elementos de referencia como ríos, caminos…Después los 

sería útil que los facilitadores no intervengan.  

4. Presentación del mapa por grupo o del grupo en plenaria y discusión. Elaboración del 

mapa final con los comentarios de los diferentes comentarios.  

5. Copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a los facilitadores. 

Discutir el uso que se podrá dar al mapa. 

Nota: este mapa es el punto de partida para el análisis. Sirve para orientar la posible 

caminata de reconocimiento y el diagrama de corte, puede ser retomado y completado, 

dividido en diferentes mapas por temas.  
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Fotografías.  

Identificación de las veredas en el complejo de páramos 

 

 

Socialización de los mapas realizados.  

 

 

 Explicación veredas y zona de conservación.  
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Zona de páramos, Provincia de Suacha.  
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Anexo 7. Recorrido participativo 1.  

Recorrido de reconocimiento del territorio, con habitante de la comunidad.  

Objetivo: Realizar un recorrido donde ellos pueda poner en observación las potencialidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene su territorio en los diferentes aspectos, 

producción, conservación del páramo, viviendas, escenarios simbólicos, etc. generando un 

diálogo de saberes y análisis del territorio.  

Fecha: 21 de abril 2018.  

Tiempo requerido: según la distancia del recorrido 

Material necesario: papel periódico, plumones, cinta, cámara fotográfica. 

Metodología: La idea básica, es representar las diferentes características y cambios que se 

dan siguiendo un recorrido a través de la zona. 

Paso 1: Seleccionar un grupo de participantes y explicar, en base a un ejemplo práctico. 

Discutir el mejor recorrido a través de la zona: no tiene que ser en línea directa, pero si debe 

atravesar la mayor diversidad de terrenos, usos etc., representados en la zona. En zona 

montañosa generalmente se empieza desde una cumbre hasta otra, atravesando el valle y 

todos los pisos de vegetación. Es más fácil determinar el recorrido si se realizó anteriormente 

el mapeo participativo. 

 

Paso 2: empezar el recorrido por el itinerario escogido, anotando las características 

principales y los cambios encontrados, usando siempre las denominaciones utilizadas por la 

gente. Durante el recorrido tomar el tiempo de pararse y hablar con la gente encontrada en 

el camino. 

 

Paso 3: (puede hacerse durante o después del recorrido, dependiendo de la complejidad): 

representar la información de los participantes del recorrido sobre un papelón grande, en 

un diagrama, un perfil del terreno con las diferentes zonas encontradas y su denominación. 

Chequear con los participantes si están de acuerdo con la clasificación utilizada. 

 

Paso 4: en base a una discusión (de grupo o individual) con los participantes, indicar sobre 

el diagrama, informaciones fundamentales sobre el uso y estado de los recursos en cada zona: 
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• ¿qué hay en cada zona? (uso de la tierra, vegetación, suelo, lo que sea relevante) 

• ¿por qué se encuentra específicamente en esta zona? 

• ¿quién trabaja y se beneficia de estos recursos? (acceso a los recursos) 

• ¿se han dado cambios importantes en el pasado? 

 

Paso 5: pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar 

el papelón al grupo. 

 

Fotografías. Ilustración del recorrido realizado.  
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Fotografía: Cultivo de fresas. 

 

 

Fotografía: Cultivo de arveja.  
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Fotografía: Cultivo de maíz.  

 

Fotografía: Ganadería a pequeña escala.  

 

 

 

 

Fotografía: Zonas de páramos.  
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Fotografía: flora y de páramos 
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Anexo 8. Recorrido participativo 2.  

Segundo recorrido, Quebrada las mirlas.  

Fecha. 5 de mayo 2018.  

Fotografía: Reserva hídrica y nacimiento quebrada las mirlas. 

 

Fotografía: No se respeta, la ronda de la quebrada las Mirlas. 

 

Fotografía: vegetación nativa de páramo inmersa en zona de bosque. 
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Fotografía: Reconocimiento labor de guardabosque. 

 

 

Anexo 9. Sistematización.  

 

Se presentará en medio digital el proceso de triangulación de información primaria 

realizada en Microsoft Excel debido a su larga extensión.  

 


