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En el marco del foro regional también fueron elabora-
dos cuatro videoclips  subidos a Youtube, que se es-
pera sean una herramienta de trabajo y reflexión, que 
dan cuenta de las siguientes temáticas abordadas en 
el evento:
•	 El	conflicto	socioambiental	en	la	alta	monta-
ña: Nociones básicas. 
•	 El	conflicto	socioambiental	en	la	alta	monta-
ña: La minería en la alta montaña. 
•	 El	conflicto	socioambiental	en	la	alta	monta-
ña: Las visiones locales. 
•	 El	conflicto	socioambiental	en	la	alta	monta-
ña: Algunos aportes para su transformación.

Los videoclips se pueden ver en el canal de Youtube 
del proyecto Páramos: Páramos y Gente.   

Esta publicación es resultado del contrato N° 2-02-
24300-01084-2014 celebrado entre la EAB – ESP y la 
Corporación Cactusen el marco del proyecto “Conserva-
ción, restauración y uso sostenible de servicios ecosisté-
micos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, 
los cerros orientales y su área de influencia”, cofinanciado 
por el Sistema General de Regalías, EAB – ESP y SDA.

El contenido de este documento es responsabilidad exclu-
siva de sus autores. Esta es una publicación de carácter 
educativo y está prohibida su venta. Se permite la repro-
ducción parcial o total de esta publicación en cualquier 
formato mecánico o digital, siempre y cuando no se mo-
difique su contenido, se cite y respete su autoría.

 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Corporación 

Cactus SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
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Introducción

C
onstruir consensos desde las diferencias, 
confiere sentido a acuerdos duraderos; y 
ante los cambios globales que se están 
dando en la relación entre sociedad y na-

turaleza,  se hace cada vez más urgente y esencial 
asumir variados retos, muchos de ellos antes no 
contemplados; uno de los más relevantes ahora, 
gira en torno al “deber ser” de los páramos.

Este es un momento de importancia para la alta 
montaña, con más incertidumbres que certezas, y 
principalmente frente a nuestra capacidad adapta-
tiva como sociedad para manejar variados cambios 
adversos, y generar resiliencias en los ecosistemas 
de nuestros territorios para que puedan continuar 
con sus funciones para proveer suficiente cobijo, 
agua, alimentos y energía a futuro. En el contexto 
del altiplano de la sabana de Bogotá, buena parte 
de estos aspectos sustantivos del bienestar provie-
nen de territorios altoandinos. 

Es por esto, que la alta montañaestá en el cen-
tro de atención por parte de la sociedad en general 
permeando, también, a las altas cortes de la nación, 
y por ende a las autoridades ambientales y entes te-
rritoriales. Pero la discusión si bien prolífica, se ha 
centrado en los “límites” y las “exclusiones”; antes 
que en la identificación de los medios para el manejo 
sostenible de los territorios, y particularmente desco-
nociendo, o no teniendo en cuenta  encontrar y crear 
mecanismos para conciliar el cuidado de los ecosis-
temas con la permanencia digna de los habitantes 
campesinos en los territorios altoandinos. Lo que 
implica abordar y asumir el reto de poder construir 

conjuntamente políticas públicas, normas y líneas de 
acción, que vinculen a las comunidades locales, a 
las instituciones y a la academia en torno al cuidado 
y la sostenibilidad de la alta montaña, entendiéndola 
como un espacio socialmente construido.

El foro del 3 de marzo del 2016, nos permitió, 
una vez más, intercambiar desde distintas voces 
algunos elementos encaminados a continuar con 
una tarea colectiva y compleja, que se ha venido 
desarrollando en múltiples instancias, escenarios y 
ámbitos; que incluyen, cada vez más a la opinión 
pública, la academia, las instituciones, y lo más im-
portante, a los mismos habitantes de los páramos. 

De esta forma se desarrollaron cinco momentos 
en el evento, en una primera sección se escucharon 
las voces de los habitantes campesinos de los pá-
ramos de Guerrero, Chingaza, Cruz Verde – Cerros 
Orientales, en torno a las preguntas orientadoras: 
a. Desde su experiencia ¿Cuáles son las principales 
causas y efectos del conflicto en su territorio?; b. 
¿Cuáles han sido las experiencias más significati-
vas para afrontar el conflicto por parte de los habi-
tantes del territorio?.

En un segundo momento participaron actores 
externos con aportes interesantes en torno las si-
guientes preguntas orientadoras: a. ¿Cuáles son 
los principales conflictos socioambientales en la 
alta montaña circundante a Bogotá?  b. ¿Cuáles 
son o podrían ser los aportes de la academia para 
el manejo de estos conflictos en la alta montaña?.
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En un tercer momento se dio la presentación 
del reciente fallo de Corte Constitucional sobre ex-
plotación minera en Páramos del País.  Sentencia 
C-035/2016, enfatizando en sus alcances e 
implicaciones.

En un cuarto momento, se abrió el debate en tor-
no a las alternativas para el manejo de los conflictos 
socioambientales en la alta montaña. La discusión 
giró en torno a los retos para la construcción de lí-
neas de acción que orienten el manejo y resolución 
de conflictos socioambientales en la alta montaña. 
Participaron instituciones, organizaciones sociales 
y habitantes del páramo a partir de las siguientes 
preguntas orientadoras: a. ¿Qué estrategias o ac-
ciones desarrolladas han sido exitosas o favorables 
para el manejo y resolución de conflictos socioam-
bientales en la alta montaña? b. ¿Qué líneas de 
acción propondría para el manejo y resolución de 
conflictos presentes en la alta montaña?

En un quinto momento se presentó una rápida sín-
tesis de posibles líneas de acción. Buscando aportar 
en la definición del manejo y resolución de conflictos 
socioambientales con los actores involucrados.

Este evento, aunque plural, diverso y enrique-
cedor en sus planteamientos y avances, de todas 
maneras nos deja la tarea de estructurar procesos 
colectivos de construcción de consensos que de-
ben estar basados en formas sostenibles de habi-
tar estos territorios especiales, lo que nos obliga 
necesariamente a definir en el tiempo las reglas de 
juego, las limitantes a los usos adversos e insos-
tenibles del territorio y, con ello, los niveles de res-
ponsabilidad y compromiso por parte del estado y 
los habitantes campesinos de nuestros territorios 
altoandinos.

Felipe Rubio Torgler

Subdirector Técnico del Proyecto Páramos
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1. La construcción social del espacio de alta montaña: elementos para abordar el conflicto

9
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Camilo Eduardo Rodríguez Murcia1

C
on mayor impulso los temas relativos a 
la alta montaña vienen siendo del trato 
cotidiano en diferentes círculos. Desde 
la academia, pasando por los medios de 

comunicación y decantando en las charlas de ca-
fetería, la alta montaña retumba con fuerza en dis-
tintos escenarios del acontecer nacional. Tal vez su 
acepción más mentada, el páramo, ha adquirido 
verdadero valor discursivo en un contexto en el cual 
pareciera contraponerse una mirada “desarrollista” 
a una mirada “naturalista” para definir el devenir de 
este espacio geográfico. Más allá de esas dicoto-
mías, la “moda” altoandina es síntoma de algo más 
profundo que está permeando diferentes capas de 
la sociedad colombiana y que despunta como ma-
nifestación de una semilla incubada desde años: el 
conflicto socioambiental. 

Entender por qué hablamos de conflicto so-
cioambiental en la alta montaña, nos lleva a buscar 
derroteros que trasciendan su definición biofísica, 
aquella que nos habla de un espacio tangible ubica-
do por encima de los +2700 msnm. Haciendo uso 
de cierta obviedad,podemos afirmar que los am-
bientes heredados de antiguos periodos glaciales, 
los procesos geofísicos propios de dichas áreas, y 
la flora y la fauna que habitan las cumbres andinas, 
tienen una parte fundamental en la definición de los 
espacios altoandinos. Sin embargo, esa es solo una 
parte de la historia. El grueso de la misma se desa-
rrolla a partir de las acciones sociales sobre dichos 
ecosistemas, y del sentido que hombres y mujeres 
le han dado a las cumbres andinas. Sin el ánimo de 

1 Geógrafo. Coordinador del componente de Gestión Socioambien-
tal del Proyecto Páramos

hacer el ejercicio exhaustivode los profesionales de 
la historia ambiental y de los viejos sabedores loca-
les, es posible identificar procesos centrales en la 
definición de la alta montaña colombiana:

•	 Modelo de ocupación territorial indí-
gena: A la llegada de los españoles a lo que 
hoy en día es Colombia, los pueblos indíge-
nas mantenían un contacto físico y simbólico 
con las partes altas de las montañas. Los ne-
vados, páramos y lagunas fueron, y aún hoy 
en día son concebidos como espacios de es-
pecial significado ritual y como componentes 
importantes de su estructura territorial. Ante 
la colonización española los páramos fueron 
sitios de refugio, en un proceso que replica-
rían, siglos más adelante, contingentes de 
campesinos que huían de la violencia. 

•	 Estructura urbano-regional colonial: 
El ordenamiento territorial impuesto por el 
orden español giró en torno a las villas es-
pañolas, los pueblos de indios y resguardos. 
Las altas montañas de los andes centrales 
colombianos jugaron un papel periférico 
respecto a las centralidades urbanas. En 
algunos casos quedaron dentro de resguar-
dos, y en otros sirvieron como punto de ex-
tracción de materias primas. Así fue en el de 
Páramo de Guerrero, cuyas selvas altoandi-
nas sirvieron de fuente de energía para los 
hornos de sal en Zipaquirá.  

•	 La alta montaña bajo la mirada de 
los naturalistas y exploradores del siglo XVI-
II y XIX: La necesidad de conseguir mate-
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rias primas para los distintos imperios euro-
peos, así como el creciente interés científico 
de mediados del siglo XVIII, empujaron a 
contingentes de botánicos y naturalistas 
a redescubrir las riquezas de las colonias 
americanas. Alexander von Humboldt, 
Francisco José de Caldas, Alfred Hettner y 
Agustín Codazzi, entre otros científicos de 
los siglos XVIII y XIX, visitaron las altas mon-
tañas colombianas y las retrataron desde un 
punto de vista científico matizado por cier-
tanostalgia por los paisajes europeos. Sus 
apreciaciones, condensadas en descripcio-
nes científicas, tratados y pinturas, sirvieron 

para alentar una mirada técnica de las cimas 
andinas, así como para impulsar sentimien-
tos de identidad regional hacia páramos y 
nevados. 

•	 Políticas agrarias de la primera mi-
tad del siglo XX: Como herencia de la es-
tructura de la propiedad de la colonia y de 
los primeros años de la República, contin-
gentes de colonos abrieron nuevas áreas 
de cultivo y producción auspiciados por las 
reformas agrarias de mediados del siglo XX. 
Páramos y selvas altoandinas fueron inter-
venidos para demostrar propiedad, mien-
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tras grandes haciendas ubicadas en las 
zonas de montaña se fragmentaban entre 
campesinos sin tierra. Las prácticas socia-
les y espaciales que caracterizan al campe-
sinado altoandino como el trabajo familiar, 
la producción de tubérculos, el uso de valles 
glaciados para trabajar la tierra, el compa-
drazgo, la religiosidad, entre otras, tuvieron 
su apogeo durante este período como me-
canismo socialmente establecido para ha-
cer habitables las altas montañas andinas. 

•	 La Revolución Verde: Durante la se-
gunda mitad del siglo XX irrumpió en la es-
cena rural colombiana un modelo productivo 
basado en el uso de paquetes tecnológicos 
que incluían maquinaria, uso de agroquími-

cos y semillas mejoradas. Dicho modelo, 
engendrado en otras latitudes, se aplicó in-
clusive en las altas montañas del país am-
pliando las zonas cultivables más allá de los 
valles y depósitos glaciares y cambiando la 
mayor parte de las prácticas tradicionales 
de cultivo y relacionamiento con el espacio 
altoandino. Programas estatales enmarca-
dos en políticas como la Alianza para el Pro-
greso, llevaron escuelas y vías a las zonas 
de páramo. La nueva red de caminos facilitó 
la comunicación con otras áreas, permitien-
do la inclusión de los espacios altoandinos 
a la dinámica de redes de comercialización. 
La Revolución Verde introdujo un criterio 
productivo a la realidad paramuna y  fortale-
ció el proceso de colonización de altura que 
se venía gestando a lo largo del siglo XX.

•	 Construcción de represas y embal-
ses: Especialmente entre las décadas del 50 
y del 80 del siglo XX, las grandes urbes co-
lombianas miraron hacia los páramos y sel-
vas altoandinas para aprovechar las cualida-
des hídricas de dichos espacios y facilitar la 
captación de agua y la producción de energía 
mediante la construcción de bocatomas, re-
presas y embalses. Embalses como el Neusa 
y represas como Chuza fueron construidas 
enclavadas en las zonas de páramo ya co-
lonizadas por campesinos, modificando no 
solo el paisaje sino las relaciones sociales 
que allí se tejían. En la memoria de quienes 
habitan Chingaza y Páramo de Guerrero vi-
ven las historias de la construcción de estas 
obras de infraestructura. 
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•	 Creación de Parques Nacionales Na-
turales y otras áreas protegidas: Bajo la in-
fluencia de la que pudo haber sido la prime-
ra generación de ambientalistas del país, el 
Estado colombiano propició la declaratoria 
de áreas de especial interés ecosistémico 
como Parques Nacionales Naturales, reser-
vas Forestales y otras figuras. Los ecosiste-
mas altoandinos fueron identificados como 
especiales referentes de la biodiversidad y 
fueron protegidos bajo estas figuras de con-
servación. La declaratoria del PNN Suma-
paz y Chingaza, así como de las reservas 
forestales de la cuenca alta del río Bogotá, 
son indicadoresde este período que marcó 
un punto importante en la definición de lo 
que hoy conceptuamos como alta montaña. 

•	 Conflicto armado: Esa porción de 
territorio que hoy conocemos como Colom-
bia ha estado atravesada por diferentes pe-
ríodos de violencia. Desde la colonización 
española hasta el conflicto armado del si-
glo XX, la violencia ha dinamizado de forma 
trágica los movimientos de población hacia 
distintos rincones del país. La alta montaña 
ha sido uno de esos espacios concebidos 
como refugio por la población desplazada, 
que decide enfrentar las condiciones difíci-
les de este medio para huir de las armas. 

•	 El paradigma ambiental: Desde la 
década del 90’ del siglo XX el discurso am-
biental ha generado una revalorización de 
espacios con singular importancia ecosisté-
mica. Los páramos y las selvas altoandinas 

tienen un lugar especial en ese imaginario, 
fortaleciendo los procesos de conservación 
que se adelantaban desde la década del 70’ 
y posicionando simbólicamente el papel de 
la alta montaña como reguladora de carbo-
no, “fábrica” de agua y espacio que alberga 
especies de flora y fauna únicas.

•	 Las neo-ruralidades: Relacionado 
de cerca al paradigma ambientalista y como 
fruto del proceso urbano del siglo XXI, se 
evidencian formas nuevas de entender y 
vivir la ruralidad. Para los actuales habitan-
tes de ciudades como Bogotá, mantener 
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un vínculo con la ruralidad, con “lo natural”, 
se convierte en un elemento esencial para 
escapar de la vida urbana. Así, se extiende 
sobre espacios altoandinos un modelo de 
urbanización campestre que garantiza vivir 
en medio de la naturaleza, así como una se-
rie de actividades al aire libre que realzan el 
valor de ecosistemas como los páramos. 

•	 El boom minero: Las dinámicas ex-
tractivistas heredadas desde la colonia se 
mantienen y toman un nuevo aire bajo las 
políticas económicas que permiten, en una 
mal llamada “globalización”, acceder con 
garantías a extraer recursos del subsuelo. 
Especialmente durante las dos últimas dé-
cadas, los páramos y las selvas altoandinas 
han sido escenario de la explotación de oro, 
carbón y materiales de construcción, entre 
otros recursos.

Los procesos anteriores no son lineales ni homo-
géneos. Dependiendo de la zona, se han dado con 
mayor o menor intensidad; se mantienen vigentes, 
se cruzan o se alternan en múltiples formas y bajo 
distintos parámetros. Sin embargo, son caracterís-

ticos de páramos y selvas altoandinas y se convier-
ten en rasgos distintivos que permiten enriquecer 
el concepto de alta montañapara definirla como un 
espacio socialmente construido. La alta montaña 
más allá de su concepción clásica naturalista, esto 
es, como espacio social, ha sido atravesada por 
los procesos señalados anteriormente. Entenderla 
de esta manera, nos sitúa en un lugar privilegiado 
para desentrañar el conflicto socioambiental que se 
manifiesta en el singular interés que genera, hoy en 
día, hablar de páramos y selvas altoandinas. Como 
se puede entender de lo anteriormente expuesto, el 
proceso de construcción social de la alta montaña 
ha volcado múltiples actores sociales e institucio-
nales sobre este espacio geográfico, cada uno con 
su idea del “deber ser” altoandino.  Hoy en día y 
producto del proceso social de definición de la alta 
montaña, es posible distinguir diferentes visiones 
sobre el “deber ser” de los páramos y selvas al-
toandinas:

•	 La alta montaña como lugar 
para habitar, afincada en la tradición 
campesina. Muchas de las familias que 
habitan hoy en día las tierras altas de 
los Andes colombianos, tienen senderos 
heredados de hasta cuatro generaciones 
atrás habituadas a vivir en el marco 
espacial altoandino. La tradición forjada a 
través de esa historia les permite definir el 
páramo y la selva altoandina como lugares 
aptos para vivir y desarrollar su vida social.   

•	 La alta montaña como espacio 
para la producción. Relacionada con 
la tradición campesina y el impacto de la 
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Revolución Verde, esta visión reconoce en 
las características biogeofísicas altoandinas 
un nicho adecuado para la producción de 
tubérculos y el mantenimiento de ganado. 
El contacto histórico con los ecosistemas 
altoandinos le ha permitido al productor 
identificar, allí, suelos aptos para la 
producción, geoformas que facilitan el 
manejo de las heladas y las inundaciones 
y condiciones climáticas que permiten 
cultivar reduciendo el impacto de plagas 
y enfermedades. En este esquema, el 
productor ordena paisajes que facilitan la 
producción, la conservación de sus fuentes 
de agua y madera y el mantenimiento de 
estructuras físicas para la comercialización.

•	 La alta montaña para la 
minería. Ciertos actores sociales, y 
aún institucionales, vienen relacionando 
las zonas altas de las montañas andinas 
colombianas con la explotación de 
materiales del subsuelo. Las características 
litológicas de las cumbres andinas, así 
como los factores tectónicos que marcan 
el relieve altoandino, facilitan la extracción 
de cierto tipo de materiales con alto valor 
comercial en áreas de páramo y selva 
altoandina. 

•	 La alta montaña como un 
ecosistema a proteger. La alta 
montaña es entendida desde sus valores 
ecosistémicos como un espacio frágil, clave 
en la regulación hídrica y en el mantenimiento 
de especies de plantas y animales únicas. 

Bajo esta mirada, páramos y selvas 
altoandinas deben permanecer alejadas de 
estados de alteración o disturbio, dadas 
sus características de fragilidad. Algunos 
matices de esta visión proponen un paisaje 
altoandino sin gente, libre de cualquier tipo 
de prácticas productivas o extractivas.

•	 La alta montaña como 
espacio estratégico. Desde épocas 
precolombianas, las altas montañas han 
sido espacios estratégicos para la defensa y 
el control territorial. Tener posición efectiva 
de las montañas altas significa divisar el 
territorio desde una posición estratégica y 
controlar corredores de comunicación entre 
vertientes y regiones. Este modelo sigue 
imperando, y se acentúa en un contexto 
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de conflicto armado. Adicionalmente 
y para el caso específico de contextos 
metropolitanos como el de Bogotá, la alta 
montaña se convierte en un espacio clave 
para el cruce de megaproyectos que buscan 
aprovechar las condiciones hídricas, de 
altitud y sitios de paso que caracterizan a 
los páramos y las selvas altoandinas.    

Las miradas anteriores llaman la atención por 
varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la 
existencia de lógicas de manejo y uso del espacio 
que deben ser analizadas desde una lupa interdis-
ciplinar y con la participación activa de quienes las 
generan. De otro lado, estas miradas son manifes-
taciones claras de las relaciones que determinados 
grupos sociales han establecido a lo largo del tiem-
po con el entorno altoandino, reforzando la idea de 
una alta montaña multidimensional y compleja. Las 
características biogeofísicas son percibidas y en-
tendidas por cada actor, adaptadas a su modelo de 
entendimiento del mundo y plasmadas en formas 
determinadas de ordenamiento y uso del espacio 
geográfico de las altas montañas. Así, el “deber 
ser” de la alta montaña adquiere relevancia para 
cada actor.

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el 
proceso de construcción social del espacio geo-
gráfico altoandino ha llevado a que esas diferentes 
visiones se encuentren y co-existan en la actuali-
dad, generando encuentros y desencuentros en-
tre los actores que las definen. Esa confluencia de 
modelos de ordenamiento y uso de la alta monta-
ña, lleva a que ésta se encuentre en un constante 
proceso de re-definición y re-territorialización: 

cada actor social e institucional busca defender su 
modelo de espacio altoandino a partir de diversas 
estrategias que le permitan delimitar su territorio 
y definirlo desde lo que se considera “correcto” 
en el sentido del “deber ser”, dictando las prác-
ticas sociales permitidas en esa idea de espacio 
altoandino. Como no todas las visiones coinciden 
en su fin, los actores inmersos se trenzan en una 
estrategia por definir la validez de su propio “de-
ber ser”, reafirmando identidades, conceptos y 
prácticas sobre el espacio para trazar linderos que 
indiquen hasta dónde llega su modelo altoandino. 
Así, por ejemplo, la institucionalidad ambiental ha 
lanzado la iniciativa de delimitar páramos, con el 
fin de protegerlos y determinar lo que se puede y 
no se puede hacer en estos territorios. Su visión,-
ciertamente, ha desconocido las otras, llevando 
a los actores que las definen a marcar derroteros 
que les permitan poner en presente sus modelos 
de espacio altoandino, basados en la historia, la 
tradición y sus derechos legales sobre el territo-
rio. Esto es lo que entendemos por conflicto so-
cioambiental en la alta montaña, un proceso 
social en el cual distintos actores sociales e insti-
tucionales plantean estrategias para imponer o va-
lidar sus visiones de territorio. El creciente interés 
en los temas de alta montaña no es más que un 
síntoma de este fenómeno, un campo en el cual 
jugamos a re-definir y re-delimitar páramos y sel-
vas altoandinas con argumentos de diversa índole.

La oportunidad que nace de este contexto es 
interesante. Transformar el conflicto socioambien-
tal en la alta montaña nos convoca a repensar la 
forma como decidimos el “deber ser” de cualquier 
espacio a partir del entendimiento desus modelos 
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de ordenamiento y uso, comprendiendo los valo-
res culturales, ecosistémicos y económicos que les 
dan sentido sin apresurarnos a definirlos, como lo 
hemos venido haciendo, como “buenos” o “ma-
los”. Esto nos lleva a entender los páramos más allá 
de su visión biogeofísica, y a analizarlos desde los 
procesos de construcción social que los han for-
mado como territorios llenos de significado. Aún su 
acepción como “socioecosistema”, concepto acu-
ñado desde la ecología y que viene tomando fuerza 
desde la academia y cierto sector institucional, se 
queda corto en identificar los tensionantes de las 
relaciones cultura-ecosistema en la alta montaña, 
pese al esfuerzo notable que hace por tender puen-
tes con las ciencias humanas. 

En momentos en los que la institucionalidad 
ambiental se esfuerza por delimitar páramos y en 
los que la sociedad colombiana parece estar inte-
resada en la discusión sobre el futuro de sus altas 
montañas, debemos tener una mirada analítica, es-
cuchar a las comunidades locales y construir con 
ellas consensos sobre el uso de sus territorios sin 
acudir a violencias epistemológicas. Recordemos 
que la alta montaña, como construcción social, es 
un rompecabezas con muchas fichas; debemos 
convocar a los dueños de cada ficha para re-orde-
nar en un marco sostenible el entramado que com-
pone nuestros espacios altoandinos. 
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2. Las miradas al conflicto socioambiental en la alta montaña

19
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E
l presente apartado refleja algunos de los 
aspectos centrales planteados en los dos 
paneles realizados de la jornada de la ma-
ñana del foro, cuyas intencionalidades cen-

trales fueron hacer un reconocimiento de los con-
flictos socioambientales en la alta montaña a partir 
del diálogo de sus habitantes (primer panel), y ana-
lizar dichos conflictos mediante el diálogo desde 
referentes externos (segundo panel). A continua-
ción presentamos los aportes de cada uno de ellos.

2.1. Los conflictos socioambientales 
de la alta montaña vistos desde 
sus comunidades

En el primer panel  participaron cuatro habitantes 
de la alta montaña circundante a Bogotá, provenien-
tes de los territorios campesinos de Páramo de Gue-
rrero, Chingaza y los Cerros Orientales de Bogotá:

•	 Patricia Rincón, Páramo de Guerrero      
(municipio de Tausa)

•	 Diego Rodríguez, Verjón Bajo (Bogotá D.C.)

•	 Carlos Avellaneda, Sector la vereda  
El Manzano (municipio de La Calera)

•	 Heriberto Raigoso, Vereda El Rosario   
(municipio de Choachí)

Metodológicamente, se dio un tiempo a cada foris-
ta para orientar su intervención teniendo en cuenta 
las dos preguntas siguientes:

a. Desde su experiencia ¿Cuáles son las principales 
causas y efectos del conflicto en su territorio? 

b. ¿Cuáles han sido las experiencias más signifi-
cativas para afrontar el conflicto por parte de los 
habitantes del territorio?

Posteriormente la moderación del panel hizo una 
breve recopilación de aspectos centrales de las in-
tervenciones.

•	 Patricia Rincón, Páramo de Guerrero 
(Municipio de Tausa):

Para contarles un poco la problemática en mi mu-
nicipio parto desde mi experiencia:nosotros éramos 
propietarios de un gran predio de 273 hectáreas…. 
Mi padre y yo salimos de allá desplazados por el 
mismo gobierno, entonces salimos de ese páramo 
en el 2002, venimos a asentarnos en Zipaquirá, y 
yo creo que desde ahí partió el conocimiento mío 
de ver la problemática de llegar viviendo nosotros 
en un páramo tranquilo, sin ninguna adversidad, sin 
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ningún atropello, a tener que  venir a  habituarnos 
en la ciudad. Por qué digo problemática? Porque 
cuando iniciaron las delimitaciones del páramo, la 
zonificación, yo creo que ninguno de los campe-
sinos ni las campesinas de la zona conocíamos ni 
siquiera la palabra “delimitación” o “zonificación”. 
Porque a nosotros no nos declararon ni nos dije-
ron qué significaba delimitar o zonificar. Y empeza-
ron a ofrecer unos “miserables” pesos por compra 
de nuestros predios. … Y así como consecuente, 
vinieron trayendo muchísimos campesinos por la 
compra de predios.

Como campesinos y campesinas no nos pre-
paran para vivir en una ciudad, para los “grandes 
atropellos” que trae vivir en estos contextos, por los 
pocos estudios, conocimientos y otros aspectos. 

A quienes no vendieron sus predios se les prohí-
be la ganadería, la agricultura y la minería, quedan-
do sin opciones de ingreso. Somos conscientes del 
gran impacto ambiental que esto ha causado, tanto 
ganadería, como agricultura, como la minería, pero 
desafortunadamente ha sido el medio en donde 
nos hemos criado durante toda nuestra vida.

Yo les pregunto a las autoridades por ejemplo 
¿De qué forma nos garantizarían nuestra soberanía 
alimentaria? Por ejemplo, las personas que viven 
de la minería, cuáles son las alternativas que ten-
drían para llevar el sustento a sus casas y cuáles 
son las acciones que ha hecho el gobierno para ge-
nerar dichas alternativas.

¿Por qué no nos preparan para vivir en las ciuda-
des o por qué no nos reubican en un sitio donde nos 
acepten y nos podamos reubicar…? No es lo mismo 

la vida en el campo y la vida en la ciudad, los y las 
campesinas son másvulnerables para poder vivir en 
la ciudad. Al desplazar al campesinado a la ciudad 
se pierde la calidad de vida que tenían en el campo.

Para terminar los invito a que nos apoyencon ex-
periencias de proyectos productivos comunitarios, 
que pretenden generar ingresos a las comunida-
des, como el que se desarrolla en la vereda de San 
Antonio, del municipio de Tausa.

•	 Diego Rodríguez, Verjón Bajo   
(Mesa de Cerros Orientales):

En este tema de las zonas especiales y zonas 
de preservación hay ausencia de conversación, 
diálogo y concertación. Por ejemplo está la reserva 
forestal protectora de los Cerros Orientales, creada 
en 1976, pero sin conocimiento de las comunida-
des y sin concertación; ni siquiera las instituciones 
tienen la suficiente información como en el siguien-
te ejemplo concreto: Durante el año 2000, casi un 
año, comunidades de barrios y veredas de cerros 
orientales trabajaron el POT de Bogotá con la CAR, 
Planeación Distrital y el DAMA.Al año le dice el Dis-
trito a la CAR que esa era un reserva forestal del 
año 76 y que la administradora de la reserva es la 
CAR; o sea que si la CAR no sabía esto, ¡cómo la 
comunidad iba a conocer hasta el año 2000 que 
ese territorio era Reserva Forestal Protectora!

De este proceso surgió el POMCO, de 2001 a 
2003, única oportunidad en la que realmente se 
ha concertado con las comunidades en los Cerros 
Orientales en una mesa con el Ministerio, CAR, Dis-
trito yDAMA. Se supone que en 2004 el Ministerio 
y la CAR iban a poner en práctica esos acuerdos.
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Se propuso un área de manejo especial para 
Verjón Bajo dentro de la reserva, pero nunca se rea-
lizó. Luego se sacaron de la reserva 360 hectáreas 
posiblemente para desarrollo urbano. Actualmente 
se está esperando que salga el plan de manejo de 
la CAR; el plan de manejo no ha sido concertado 
porque la reserva forestal tampoco fue concertada.

Respecto de la alternativas,cualquier tipo de 
conservación tiene que hacerse con las personas 
adentro y tiene que ser un proceso educativo; el 
ser humano tiene que reeducarse a vivir armónica-
mente con la naturaleza, donde todos  deben poner 
y todos se benefician, pero las imposiciones y las 
prohibiciones desde arriba no sirven para proteger 
porque hoy en día los cerros están más devasta-
dos, nadie hace nada porque hay una inseguridad 
jurídica muy grande.

Es significativo el trabajo de las comunidades 
dentro del POT y los intentos de POMCO, el cual 
“se botó a la basura”. El año pasado las comuni-
dades del Verjón Alto y Bajo colocaron una acción 
popular para hacer respetar el POMCO “pero eso 
se quedó archivado, nunca pasó nada”. En el úl-
timo tiempo han intentado participar en el pan de 
manejo de la CAR, pero es muy difícil porque no 
hay constancia en las reuniones a las que invitan. 
Desde la experiencia en el POT que se trabajó en el 
2000 y en el POMCO durante 3 años, se buscaron 
recursos para que la comunidad hiciera un plan de 
manejo autónomo desde la vereda para anteponer 
ante el Ministerio, pero al final no se consiguieron 
los recursos y aún no se han logrado.

Si no hay solución al conflicto socioambiental, 
lo que queda es que la comunidad solicite una 
sustracción de la reserva. Esto tendría que ser una 
reserva campesina, con un distrito de manejo inte-
grado bien diseñado para que no se pierda la ru-
ralidad de la zona y las costumbres ancestrales (el 
minifundio con la seguridad alimentaria para seguir 
teniendo la capacidad de auto sostenibilidad), y no 
solo dedicarse al turismo, a no ser que sea solo 
como una herramienta alternativa complementaria.

•	 Carlos Avellaneda, Sector El Manzano  
(La Calera):

Los conflictos que uno entiende como campe-
sino que se originaron en estas regiones fue cuan-
do el Estado decidió que esta zona sería declarada 
Reserva forestal; pero cuando vino el Estado nunca 
llamó a los campesinos a conciliar, sino simplemen-
te decretó dos parámetros decisivos: Uno, la nece-
sidad del agua en la ciudad de Bogotá; dos, la cota 
tres mil. Y esos fueron los parámetros que decidió 
para decretar Parque Reserva.
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Inició (el Estado) esos trabajos y comenzó a li-
mitar a los campesinos en sus actividades produc-
tivas porque eso era Parque Reserva. Y los cam-
pesinos empezamos a retroceder creyendo que el 
Estado estaba por encima de nosotros. Nosotros 
aportamos nuestros terrenos, porque hoy no tene-
mos derecho ni de mantener ganado, ni de hacer 
siembros, ni ninguna otra especie que nosotros es-
tábamos haciendo antes. Los campesinos fuimos 
desplazados y estamos siendo desplazados ac-
tualmente. 

Ahora, de hace unos cuatro años para acá la ad-
ministración pasada se acordó que habíamos unos 
vecinos y si bien ha hecho 
algún apoyo en algunas 
regiones, aún no nos da-
mos por “bien servidos”, 
porque aún faltan muchas 
cosas: Nosotros necesi-
tamos educación, necesi-
tamos formación,  porque 
si nos venimos del campo, 
como estamos allí, nos ve-
nimos a adaptarnos a un 
medio que no conocemos. 
y entonces, quién se acor-
dó que este señor, o estos 
señores aportaron para el 
beneficio dela ciudad? Na-
die! Vamos al cinturón de 
miseria y ahí solo agran-
damos la mala situación; 
nada más!

La solución es que los 

campesinos tengan asiento en las mesas de deci-
siones de las entidades que manejan estos asuntos, 
colocando en el centro, sus necesidades. Nuestra 
visión, es que a nosotros se nos dan unas razones 
por las cuales se tiene que cuidar el medio ambien-
te, pero a eso no se ha dado una contraprestación, 
sino simplemente ‘arrinconar, arrinconar’, y nosotros 
‘ceder y ceder y ceder’.

No quiero que se siga repitiendo esto, porque 
a nosotros nos da miedo. ¿Qué es lo que nos da 
miedo en este momento? La administración pasada 
pues pasó; ahora nosotros escuchamos los discur-
sos del hoy alcalde; lo escuchamos decir que todo 

lo que Petro hizo es mal 
hecho; entonces ¿él qué 
va a hacer con nosotros? 
Como quien dice: esto fue 
“un pañito de agua tibia” y 
volvió al mismo cuento de 
hace cuarenta años. Que 
no se olvide que nosotros 
seguimos viviendo en esos 
territorios. 

•	 Heriberto Raigoso: 
Vereda El Rosario (municipio 
de Choachí)

Cuando llegó Parques 
Nacionales dentro de 
nuestro territorio se gene-
ró el conflicto. Teníamos 
1000 reses entre todas las 
comunidades para man-
tener nuestros hijos; sem-
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brábamos papa, teníamos ganado para sobrevivir 
en estas veredas. Ahora somos damnificados por-
que hemos protegido todo eso, pero no tenemos 
ningún beneficio.

Hemos logrado cambiar prácticas (dejamos las 
quemas) y hemos posibilitado conservar el agua; 
de hace unos 20 años para acá hemos conservado 
el agua, hemos cuidado los páramos para que el 
70% del agua para Bogotá llegue de nuestro terri-
torio. Sin embargo,en qué nos estamos benefician-
do? En nada!

Los propietarios de las tierras de las tres veredas 
estamos debiendo el impuesto predial de hace 25 
años porque nos sacaron de allá y dejamos de sem-
brar papa; para mantenernos les tocó a los hijos ve-
nirse para Bogotá y en la tierra solo quedamos los 
ancianos. El sustento diario de nuestros hijos y de 
nuestros abuelos está allá presente en el parque. 

Ahora, hace 20 años no quemados, tenemos la 
reserva, tenemos parque, zona de amortiguación, y 
la estamos respetando. El 70% de nuestras tierras 
están en el páramo y el 30 o 40% están abajo. Es-
tamos desplazados del medio ambiente de todas 
maneras, nosotros cuidamos allá lo que toca cuidar 
en ese páramo. Pero nosotros queremos que nos 
ayuden a la gente de los pueblos, que no nos aban-
donen porque nos sacan de nuestras propiedades 
y ¿cómo vamos a subsistir entonces más adelante?

En nuestra vereda tenemos la asociación de 
agricultores; es una experiencia que nos ayudó el 
Acueducto de Bogotá, nos ha ayudado en cercar los 
nacederos, se ha hecho mejoramiento de ganado, 
praderas, cercas vivas, … y la gente de nuestra re-

gión entendimos que tenemos que cuidar el agua… 

Necesitamos  que el gobierno nos ayude, de la 
alcaldía de Bogotá, para una actualización de tie-
rras pues no tienen las escrituras de las mismas, y 
estas se encuentran a nombre de los antiguos.

2.2. Miradas externas a los conflictos 
socioambientales.

En el segundo panel se buscó una mirada exter-
na y complementaria de los conflictos socioambien-
tales en alta montaña. Principalmente, se buscaron 
referentes y conocedores del conflicto con aproxi-
maciones desde la academia, la investigación y el 
activismo social, contando con el siguiente panel:

•	 Nohra León Rodríguez, Departamento de 
Geografía (Universidad Nacional de Colombia)

•	 Guillermo Ospina, Investigador del Grupo 
de Estudios Sociales Comparativos (GESC) – 
Sociedad & Ambiente

•	 Ximena González,    
investigadora Tierra Digna

•	 Juan Manuel Correal, miembro de la 
Corporación Cactus

Las preguntas orientadoras en este panel fueron las 
siguientes: 

a. ¿Cuáles son los principales conflictos 
socioambientales en la alta montaña 
circundante a Bogotá? 

b. ¿Qué vacíos y retos se han identificado 
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frente al manejo y resolución de estos 
conflictos en la alta montaña desde 
su área de estudio?

•	 Nohra León Rodríguez –Departamento de 
Geografía (Universidad Nacional de Colombia):

Nosotros hemos traído una síntesis de un traba-
jo de investigación de la Universidad Nacional con el 
Acueducto de Bogotá, un proceso de 10 meses don-
de el objetivo central fue caracterizar los conflictos de 
servicios ecosistémicos relacionados con el agua en 
seis microcuencas cercanas a la ciudad de Bogotá. 

Se identificaron impulsores de cambio en el tra-
bajo con la comunidad, con la historia ambientalen 
las 6 microcuencas, que permiten establecer cau-
salidad e instrumentos dinamizadores de conflictos.

Dos de ellos son la construcción de la red eléc-
trica de la Nueva Esperanza y la Vía perimetral 
oriental, por los impactos ambientales que repre-

sentan para los territorios y como un punto hacia el 
conflicto relacionado con la propiedad de la tierra.

La ciudad de Bogotá está íntimamente relacio-
nada con los conflictos en las comunidades por la 
demanda de agua que hace esta ciudad, lo cual por 
supuesto afecta las decisiones en las áreas campe-
sinas. Esto refleja que, además de unos conflictos 
internos (por ejemplo los conflictos entre vecinos 
asociados al periodo seco),hay otros cuya causa-
lidad está por fuera de su propio territorio: las de-
mandas de la ciudad de Bogotá.

En particular hay un dinamizador de conflictos 
que se viene dando entre la EAB y las comunidades 
por “Chingaza 2”, donde se evidencian asimetrías.
Aquí hay que reconocer que hay unas asimetrías 
profundas de información, donde no hay una clari-
dad respecto al proyecto.En segundo lugar se evi-
dencia un abandono institucional histórico que expli-
ca en parte la geografía en los territorios del estudio.

A pesar de algunos conflictos que median entre 
los vecinos de los territorios, también se han identi-
ficado algunos procesos organizativos que han per-
mitido a las comunidades solucionar algunos de sus 
problemas y apropiar y aprovechar beneficios de las 
funciones ecosistémicas presentes en su territorio.

Frente a esto se deben buscar nuevas respues-
tas que pasen por la comunidad y el reconocimien-
to de los ecosistemas, para avanzar hacia un mejo-
ramiento de los procesos o sistemas adaptativos.

Para concluir, se debe tener claro el interés de 
EAB de apropiar agua para satisfacer las necesi-
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dades de los bogotanos; entonces allí queda, de 
fondo, una preocupación, y es ¿Por qué en estas 
discusiones no nos preguntamos nosotros por al-
gunas respuestas que tendrían que darse desde 
nosotros los bogotanos por el lado del consumo?-
Siempre se está pensando por el lado de la oferta, 
sin tener en cuenta que esto se trata de flujos acti-
vos donde media profundamente la naturaleza.

También se evidencian conflictos entre actores 
de las micro cuencas y otros actores externos, de 
otros municipios, por el uso del agua para acueduc-
tos veredales o para cubrir las demandas de algunos 
sistemas productivos presentes en esos territorios.

Finalmente, algunas comunidades manifestaron 
preocupación por temas tarifarios, detrás de lo cual  
identifican lógicas de mercantilización de la naturale-
za y del agua. Junto a lo anterior se evidenció un gran 
desprestigio de las instituciones como la CAR y otras 
que tienen que ver directamente con estos temas.

•	 Guillermo Ospina (Investigador del Grupo 
de Estudios Sociales Comparativos (GESC) – 
Sociedad&Ambiente):

“No pretendo representar a la academia ni hablar 
por los académicos y los investigadores que han de-
dicado su esfuerzo intelectual, desde distintas pers-
pectivas, a la producción de conocimiento sobre la 
alta montaña. Lo que puedo decir aquí, lo digo desde 
mi propia y limitada experiencia en la academia como 
estudiante, como profesor y como investigador.”2

2  Los textos que aparecen en este apartado fueron tomados del 
documento elaborado por Guillermo Ospina:“Foro Regional “Territorio en 
disputa: los conflictos socioambientales en la alta montaña”. Marzo 3 de 
2016, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Conflictos socio-ambienta-
les de la alta montaña vistos desde la academia”.

¿Qué estamos entendiendo por academia? 

“El mayor reto de un “sistema académico” mar-
ginal como ocurre en Colombia además del presu-
puesto, es el prerrequisito de libertad que demanda 
cualquier intento de generar conocimiento sobre 
una realidad dada. El conocimiento se transforma 
en información cuando es debatido (socializado) 
y comunicado y una sociedad informada es una 
sociedad que puede decidir con base en el cono-
cimiento. Para que este conocimiento sea válido, 
debe ser contestable, debatible y es claro que en 
Colombia los debates académicos no trascienden 
–salvo contadas excepciones- el espacio mismo de 
la academia.

La academia (y me refiero al sistema universi-
tario en general y los investigadores en particular) 
tienen una posición paradójicamente privilegiada y 
marginal frente a la investigación de los conflictos 
socio-ambientales, en este caso, de la alta mon-
taña. Privilegiada porque gozan de la burbuja del 
sistema académico que legitima su forma de cono-
cimiento más allá de su practicabilidad; y marginal 
porque la administración universitaria (en general) 
no ven en la discusión actual relativa a los páramos 
y la alta montaña un capital político que les sirva de 
trampolín para escalar posiciones y protagonismo. 

La investigación en las universidades es en mu-
chos casos un accesorio decorativo que se ve bien 
para la acreditación institucional en términos de nú-
mero de grupos y proyectos, pero también…, es 
una buena fuente de recursos para sostener siste-
mas clientelistas y pagar favores con contratos. En 
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un sistema miserable como éste, la investigación 
tiende a durar lo que duran los proyectos y de este 
modo, en la mayoría de los casos, no hay una visión 
ni un compromiso estructurado para sostener la in-
vestigación como la forma de producir conocimien-
tos que contribuyan a resolver problemas. 

Es un hecho que frecuentemente la investiga-
ción termina con la entrega de un informe y los 
resultados son simplemente instrumentalizados 
como producto para la liquidación de un contrato. 
Cuando son los informes y los resultados de una 
investigación los que sustentan la posibilidad de 
continuar indagando, poniendo a prueba e incidir 
en la situación o realidad investigada. 

Necesitamos programas (procesos) de investi-
gación de larga duración, que permanezcan en el 
tiempo, que puedan producir, socializar y debatir el 
conocimiento, basados en la información y la co-
municación, políticamente situados, proponiendo 
respuestas, alternativas….”

“Los resultados de investigación tienen muy bajo 
impacto en la toma de decisiones políticas y en so-
portar las movilizaciones de la sociedad civil, y esto 
ocurre principalmente porque en la academia existe 
un efecto que suele abstraer a los académicos en 
una burbuja de conocimiento….”

“Pero también hay que decir que existen en la 
academia esfuerzos individuales y en algunos ca-
sos de grupos comprometidos con una problemáti-
ca y que con financiación o sin ella, trabajan en un 
tema más allá de los tiempos y los intereses admi-
nistrativos. A este hecho algunos lo llaman compro-
miso o militancia. 

La academia (en especial desde las ciencias na-
turales), ha producido una serie de discursos relacio-
nados con la “naturaleza frágil” de la alta montaña, 
del páramo como “fábrica de agua” y de la ances-
tralidad mágico-religiosa de un territorio “sagrado”, 
que moviliza una demanda de conservación e in-
tangibilidad y ha puesto a las poblaciones humanas 
que la habitan como la principal amenaza para su 
deterioro y transformación. Desde el discurso de 
las “presiones antrópicas” (poblamiento, ganadería, 
agricultura, quema, etc.), la antropización y las acti-
vidades humanas han sido excluidas las posibilida-
des de conciliar la protección, conservación y uso de 
la alta montaña con la gente que la habita. 

Esta negación del otro –del campesino que ha-
bita la alta montaña situado como un elemento 
ajeno, externo a la naturaleza de las tierras altas, 
constituye núcleo de un conflicto latente basado 
en la exclusión de una población cuyos modos de 
vida son considerados “irracionales” desde la lógi-
ca tecno-científica de la sustentabilidad, y que ha 
abierto las posibilidades para una racionalidad de 
Prosperidad desde la lógica del Estado en donde 
las fábricas de agua, las locomotoras y los pro-
yectos de gran impacto que llevan al progreso y la 
prosperidad son posibles y viables. La negación de 
los campesinos ha sido el sustento lógico para la 
segregación de la alta montaña de su matriz so-
cio-ecológica, el discurso de la intangibilidad y la 
política de “conservación sin gente”, solo contribu-
ye a la separación abismal de la sociedad y el am-
biente, separación que sólo beneficia a actores po-
derosos que imponen sin oposición sus intereses 
privados en las tierras baldías de la normatividad. 
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La academia (los universitarios, los investiga-
dores, las ONG) tienen un rol central en la produc-
ción de conocimiento, comunicación, comprensión 
y “resolución” de los conflictos en una sociedad 
dinámica.” Sin embargo, “¿Qué ha pasado con 
los resultados de estos proyectos y sus autores? 
¿Cuándo vamos a pasar de las caracterizaciones, 
de los planes y las estrategias a las acciones?...”

“Algunos vacíos y retos frente al manejo y resolu-
ción de estos para la discusión de los conflictos en 
la alta montaña:… Algunos vacíos de conocimiento 
–no los únicos- para considerar en la discusión de 
los conflictos socioambientales en la alta montaña 
podrían ser los siguientes:

1. Hay un desconocimiento de la población que 
habita la alta montaña y sus características socio-
demográficas; los censos no llegan hasta allá pero 
también muy pocos académicos e investigadores. 
¿Cuántos habitantes hay, cuál es la situación de 
la gente, quiénes tienen una relación directa y qué 
modos de vida dependen de su permanencia en la 
alta montaña? 

2. La información disponible sobre la tenencia de 
la tierra y la propiedad está desactualizada y la in-
competencia del IGAC para cumplir su objeto mi-
sional (mantener la información geográfica del país 
actualizada) debería ser la motivación para un com-
promiso de la academia, pero también de los do-
lientes de las distintas formas de propiedad (“pro-
pietarios”) en la producción de conocimiento.

3. Creo que todos estamos de acuerdo en la nece-
sidad de proteger y conservar la integridad funcio-
nal de alta montaña como un interés general de la 

nación entera, pero esta conservación como un uso 
decidido podría estar mejor fundada incluyendo a 
la gente, sus modos de vida y los usos de la tierra 
que son parte estructural de su diversidad….”

“Un reconocimiento de las poblaciones alto an-
dinas y sus modos de vida (culturas) sería el pun-
to de partida para la transparencia de los proce-
sos que ocurren en ella; el reconocimiento de los 
otros es una cuestión de identidad y por lo tanto 
una cuestión política en la que los actores, sus inte-
reses, las disputas y negociaciones ocurren como 
resultado de las dinámicas propias de una socie-
dad informada y consciente de las consecuencias 
de sus decisiones. 

Para resolver un conflicto primero hay que reco-
nocer que éste existe y hasta el momento, el go-
bierno nacional no ha reconocido la existencia de 
conflictos en la alta montaña evadiendo la discu-
sión con respuestas legalistas amparadas en juris-
prudencias. Los conflictos derivados de la tenencia 
y usos de la tierra están ligados al desconocimien-
to, la negación sistemática y acorralamiento de las 
poblaciones de la alta montaña, como consecuen-
cia el conflicto armado ha encontrado un nicho pro-
picio en estas regiones incidiendo en sus caracte-
rísticas actuales….”

•	 Ximena González (Tierra Digna):

El aporte que quería hacer en esta presentación 
era hacer un énfasis… en el boom minero y los im-
pactos que tiene en los ecosistemas de la alta mon-
taña y sus pobladores. También comentar sobre el-
Fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-035 
de 2016) en el que se decide sobre la restricción a 
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prácticas de agricultura y la incompatibilidad de la 
práctica de minería y la explotación de hidrocarbu-
ros en los páramos colombianos. 

En 2001, cuando se aprobó el código minero, 
el país entró en un proceso de “entrega masiva” 
de los territorios a empresas, a corporaciones, a 
personas naturales, para desarrollar allí proyectos 
de minería; no cualquier tipo de minería… ¡de gran 
minería!, que no es la minería que realiza la gente 
en sus territorios. Algunos datos concretos, desde 
2001 hasta 2016, que ilustran el impacto de esto 
para el país son los siguientes:

•	 Hay 6 millones de hectáreas del país entrega-
dos para minería.

•	 Existen 13 mil solicitudes sobre 35 millones de 
hectáreas adicionales.

•	 En 2012 la institucionalidad minera creó una 
nueva figura para la configuración de los te-
rritorios con gran minería: Áreas Estratégicas 
Mineras. En la alta montaña de Cundinamar-
ca no se delimitó ninguna de ellas, pero por la 
conectividad de los ecosistemas, puede haber 
afectaciones. 

•	 20.05 millones de hectáreas fueron destinadas 
por el Gobierno Nacional para licitación públi-
ca, para que en un periodo de 5 a 10 años, se 
pueda hacer extracción minera de minerales de 
interés nacional como coltán, carbón, oro, pla-
ta, platino y cobre. 

29
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•	 Entre 2001 y 2016 se cuenta con 347 licencias 
ambientales aprobadas para proyectos mineros 
y petroleros, sobre ecosistemas de alta montaña.

•	 Hasta 2016 existen, sobre ecosistemas de alta 
montaña, 476 títulos mineros en las tres cordi-
lleras y 329 nuevas solicitudes.

Con base en lo anterior se puede afirmar que 
existe diversidad de conflictos sobre los cuales se 
debe trabajar, pero los proyectos minero energéticos 
se están imponiendo desde el nivel central en unas 
magnitudes que no se conocen suficientemente 
desde las comunidades y autoridades locales. 

Las soluciones a los conflictos socioambienta-
les generados por este tipo de proyectos (incluidas 
también las hidroeléctricas, carreteras 4G) enmar-
cados en los PINEs (Proyectos de Interés Nacional 
Estratégicos) pueden ser las siguientes:

a. Las decisiones sobre los usos del 
suelo siguen estando en el ámbito de 
los gobiernos y autoridades locales y 
regionales. La sentencia de la Corte reafirma 
las competencias de las CAR en el control 
de las licencias ambientales de PINE (ya no 
en la ANLA).

30



31

LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA ALTA MONTAÑA”

30

b. Democratización de las decisiones del 
uso del suelo. El futuro de los territorios 
pasa también por las poblaciones y la 
oportunidad de incidir en los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios. 
En esto es central el rol y las prácticas de 
las comunidades.

c. Generar un proceso de ordenación territorial 
para la gente, a través de la acción social 
de todos, de manera que se cuiden los 
bosques altoandinos y al mismo tiempo se 
garantice la producción de alimentos. 

d. Otra opción es apoyar la propuesta de 
proyecto legislativo, promovida por el 
Senador Alberto Castilla, para conceder 
derechos especiales a la población 
campesina, de manera que se reconozcan 
como sujetos políticos que deben tener la 
posibilidad de participar en las decisiones 
que les afecten.

•	 Juan Manuel Correal   
(Corporación Cactus):

Quiero contarles un poquito lo que hemos encon-
trado con la agroquímica y el cultivo de la papa, a 
partir del trabajo desarrollado por Cactus y El Pro-
yecto Páramos desde hace un año. Este páramo es 
un complejo ecosistémico que está al norocciden-
te de la Sabana de Bogotá, tienen más de 54.000 
hectáreas de extensión y lo constituyen varios mu-
nicipios como Zipaquirá, Cogua, Tausa, Carmen de 
Carupa, San Cayetano; es una gran extensión de 
montaña alta que tiene una historia de colonización. 

Esta se da primero por grupos indígenas despla-
zados; a mediados del siglo XX entran los blancos, 
muchos de ellos de Cogua y Zipaquirá, a apropiar-
se del territorio tumbando el bosque, quemando y 
asentando cultivos y ganadería. En un  momento de 
la historia logran una convivencia interesante con el 
ecosistema haciendo agricultura orgánica, agricul-
tura a base de estiércol, haciendo una agricultura, 
que no era monocultivo, hija del conocimiento in-
dígena, que en el territorio la llaman el recado, una 
composición de tubérculos que alimentaban a la 
población en ese tiempo.  … recuerdan que podían 
ser soberanos en el alimento, producirlos para ellos 
mismos y de una manera orgánica.

Hacia los años cincuenta y sesenta entra el pri-
mer tractor a la zona y se empieza a difundir que de 
esta manera se podía producir papa en más can-
tidad, con más calidad, y que la mecanización era 
necesaria pues contribuía a la modernización del 
campo. Detrás de esto llegaron las nuevas semillas, 
las asesorías del ICA, y entran las trasnacionales 
a vender los insumos agrícolas. Así se consolida 
el modelo agroquímico y la revolución verde en la 
zona, la cual inició después de la segunda guerra 
mundial y consistió en la venta de desechos de la 
guerra, presentados aquí como beneficiosos para 
la agricultura, generando problemas en la salud 
para los colombianos.

Posteriormente el modelo técnico agroquímico 
tiene varias características:

	El desmonte completo del ecosistema”, es 
decir “no se tiende a hacer la agricultura sin 
desmonte del agro.
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	La mecanización.

	De la idea del policultivo (conjuntos de 
cultivos diversos) se pasa al monocultivo 
(un solo cultivo).

	Traer unos abonos, una fertilización de 
síntesis química, que antes no existía.

	El mejoramiento de las semillas (unas 
semillas que crezcan mucho y que se 
adapten al modelo técnico agroquímico).

	Control de plagas y enfermedades, que 
antes no existía.

Este modelo ha implicado la quema y eliminación 
del bosque altoandino, que desplaza posibilidades 
sostenibles como la producción familiar de auto-
sostenimiento y amplía la frontera agrícola en de-
trimento del páramo. La agroquímica, presente en 
toda la Sabana de Bogotá,  se instala también en 
el sector de Tausa, primer productor de papa del 
país, y primer productor de papa agroquímica de 

Cundinamarca. Antes se cultivaba papa en luga-
res cercanos al río Bogotá, pero por los precios del 
suelo (más baratos en la parte alta de la montaña), 
la agroquímica se trasladó a esos territorios. 

Además de la pérdida de diversidad y desequili-
brio ecológico, el modelo agroquímico genera una 
acumulación de riqueza de unos señores, que han 
sido hábiles para comercializar y sobreponerse a los 
vaivenes de los precios y han acumulado gran capital. 
Sin embargo, la suerte de los pequeños propietarios 
no es la misma, por los altos riesgos que implica; por 
ello prefieren entonces arrendar su terrenos a grandes 
inversionistas de la papa, que son realmente quienes 
están copando los espacios de agricultura.

Hay una toxicidad grande, por la cantidad de 
agroquímicos que se utilizan en el cultivo,  pero no 
se cuenta con datos contundentes;no obstante, sí 
se están realizando estudios sobre lo que está pa-
sando con las moléculas, base de los insecticidas y 
los pesticidas, y sus impactos en la salud humana. 
Se han encontrado asociados problemas de cán-
cer, abortos, afectaciones al sistema nervioso, por 
la exposición de los trabajadores.

A partir de estudios de Conservación Internacio-
nal sobre el territorio, sale el Acuerdo 022 de 2009 
emitido por la CAR, que genera gran impacto so-
cial en la zona e impide determinados usos en los 
predios con un componente de protección. Junto a 
esto aún no hay decisiones sobre la delimitación del 
páramo, lo cual ha generado que la comunidad aún 
no tenga una respuesta clara frente a esta situación.

“En año 2004 el Ministerio de Ambiente crea en 
convenio con Fedepapa la Guía ambiental de la 
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Papa, interesante documento donde se reconoce 
la importancia de conservar las zonas de páramo y 
establece una ruta de manejo sostenible del cultivo 
de la papa, reconoce las zonas protección como 
Parques naturales y Reservas naturales, invita a 
cultivar en áreas permitidas,  la guía contempla un 
manejo integrado de plagas, en el cual propone dis-
minución y el uso de plaguicidas de baja toxicidad 
además de controladores y preventivos biológicos, 
labranza mínima, rotaciones con otros cultivos, 
siembra abonos verdes y cobertura de del suelo, 
uso de semillas certificadas con controles sanita-
rios, se propone parcelas demostrativas y una es-
trategia de Educación ambiental dirigida a produc-
tores, trabajadores y niños y niñas de las escuelas 
rurales. Esta intensión se diluyó, pero es interesante 
poderla retomar como un inicio de acuerdos hacia 
una transición de manejo de la montaña alta.”3

3 Texto tomado de “Monocultivo, agroquímica y frontera agrícola 
en la alta montaña. Caso Páramo de Guerrero”, (página 5), elaborado por Juan 
Manuel Correal  y compartido con organizadores del foro.
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3. Las alternativas al conflicto socioambiental en la alta montaña
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P
ara el tratamiento de las alternativas al 
conflicto socioambiental  se contó en el 
foro con dos momentos en la jornada de la 
tarde: Una presentación sobre el Fallo de 

la Corte Constitucional (Sentencia C-035 de 2016) 
sobre la explotación minera en  los páramos, y un 
debate sobre las alternativas para el manejo de los 
conflictos socioambientales. Ambas actividades 
estuvieron orientadas a la reflexión y discusión en 
torno a la construcción de líneas de acción para 
la gestión de los conflictos socioambientales. Se 
presentan a continuación los aspectos centrales 
del desarrollo de estas dinámicas.

3.1. Presentación del Fallo de Corte 
Constitucional sobre minería en 
Páramos

La presentación de la sentencia C-035 de 2016 de 
la Corte Constitucional  estuvo a cargo de Ana Jimena 
Bautista – Abogada de la Unidad Técnica Legislativa 
del Senador Iván Cepeda. Algunos aspectos centrales 
de la presentación4 fueron los siguientes:

El 12 de junio de 2015 se presentó demanda 
ante la Corte Constitucional contra varios artículos 
de la Ley 1753 de 2015, firmada por los  Senadores 
Alberto Castilla e Iván Cepeda y el Representante a 
la Cámara Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático 
Alternativo y miembros de la Cumbre Agraria. El 8 
de febrero de 2016 la Corte Constitucional se pro-
nuncia mediante la sentencia C-035 de 2016.

4  Los textos que aparecen en este apartado fueron tomados de  la 
presentación audiovisual “Síntesis Sentencia c-035 de 2016. Énfasis prohibi-
ción de minería e hidrocarburos en páramos”. Unidad de Trabajo Legislativo 
del Senador Iván Cepeda Castro 2016.

Concretamente lo que se demandó fue:

1. Existencia y delimitación de las áreas estratégi-
cas mineras.

2. Funcionamiento de los proyectos de interés es-
tratégico nacional (Pines), licencias ambientales 
para estos y su relación con restitución de tierras.

3. Vigencia de títulos mineros y de hidrocarburos 
en páramos.

La prohibición de minería en páramos solo arranca 
en 2010. Después de esta ya existían muchos títu-
los mineros aprobados. El actual plan autoriza los 
títulos vigentes, lo cual provocaría daños irrepara-
bles a los ecosistemas.
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Algunas consideraciones de la Corte Constitucional para el Fallo fueron:

	 La actividad que se regula es la ex-
plotación de recursos no renovables que 
se entregan a privados mediante conce-
sión,  pero el Estado es el propietario de 
los mismos, por lo cual se autoriza mayor 
intervención de su parte. Es decir que, así 
se hayan entregado títulos o concesiones 
el Estado podría intervenir.

	 Si bien existen derechos adquiridos 
por particulares, también es cierto que hay 
derechos sociales superiores, como el de-
recho a un ambiente sano, que obligan la 
intervención del Estado bajo el principio 
de precaución (que entre otros derechos 
obliga a la protección de las generaciones 
futuras). El deber del Estado es proteger 
áreas de especial importancia ecológica, 
como los páramos.
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	La Corte destaca tres aspectos de los servi-
cios ecosistémicos de los páramos: su pa-
pel clave en la regulación del ciclo hídrico, 
su característica de ser sumideros de car-
bono, y la importancia para la biodiversidad.

	La Corte retoma algunos aspectos de la 
jurisprudencia relacionados con el agua:

o Insustituible para la salud y la vida 
humana.

o Patrimonio de la nación, bien de uso 
público y derecho fundamental.

o Para consumo humano es derecho 
fundamental.

o Elemento esencial para el medio 
ambiente sano.

	También retoma los deberes del Estado con 
relación al agua:

o Garantizar disponibilidad, accesibili-
dad y calidad.

o Expedir leyes para garantizar la rea-
lización del derecho fundamental al 
agua y al medio ambiente sano.

o Ejercer control muy exigente sobre 
actividades económicas que se de-
sarrollen en sitios que sean fuentes 
originales de agua. Protección de 
ecosistemas que producen agua.

	La Corte reconoce que los páramos son 
estratégicos, que al mismo tiempo están 
sometidos a muchas presiones y a mayor 
vulnerabilidad ecosistémica, y que hay un 
déficit de protección jurídica.

	Tiene en cuenta consideraciones relaciona-
das con la Delimitación de los ecosistemas: 

o Una mala delimitación puede afec-
tar los ecosistemas de páramos 
y causar mayores conflictos so-
cioambientales

o Relación de interacción y 
dependencia de las selvas altoandi-
nas y los bosques con los páramos

o Integración normativa: Si Minam-
biente se separa del área de refe-
rencia establecida por el Instituto 
Alexander Von Humboldt en la de-
limitación, debe fundamentar explí-
citamente su decisión  con base en 
criterios científicos que provean ma-
yor grado de protección a los eco-
sistemas de páramo.

38
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¿QUÉ SE GANÓ? La declaración de incons-
titucionalidad de los derechos adquiridos por 
los privados, pues prevalece el interés general, 
en este caso sobre el agua y el medioambiente 
sano. Es la obligatoriedad de proteger y prevenir.

	Aunque las AREAS ESTRATÉGICAS 
MINERAS sigan existiendo se estableció: 

o Deber de concertación con 
las autoridades locales de los 
municipios.

o Respeto por los planes de orde-
namiento territorial.

o Reiteración de que el nivel nacio-
nal debe coordinar con regiones.

	Aunque los PINES  sigan existiendo:

o A las víctimas les pueden y de-
ben restituir sus predios.

o Las licencias para PINES no las 
va a dar todas la ANLA.

o El gobierno debe esforzarse en 
definir mejor las causas de ex-
propiación.

La minería en páramos por fin se tiene que aca-
bar. La delimitación de los páramos no puede 
quedar al arbitrio del Ministerio de ambiente.

¿QUÉ SIGUE?

1. Solicitud de revocatoria de los títulos y/o li-
cencias respecto de los cuales hay certeza que 
están en área de páramos.

2. Hacer seguimiento a la delimitación de los 
páramos.

3. Exigir política de transformación de la acti-
vidad económica de las personas que viven en 
los páramos.

4. Mantener activa la movilización y denuncia.
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3.2. Debate sobre alternativas para el 
manejo de los conflictos socioam-
bientales.

Este debate, moderado por Carlos Tapia5, fue orien-
tado a la construcción de unos lineamientos gene-
rales para transformar el conflicto socioambiental 
en alta montaña, a partir de la experiencia propia y 
de los elementos expuestos a lo largo de la jornada. 
Contó con la participación6 de:

•	 Cesar Rey (ONF Andina)

•	 Margarita Ocampo.    
(ONG Ambiente y Sociedad)

•	 Adriana Lagos    
(Investigadora Independiente)

•	 Dolly Palacios.     
(Universidad  Externado. Participante en pro-
yecto del Fondo de Adaptación de Instituto Von 
Humboldt.)

•	 Johana González (Red Tejiendo Páramos)

Las preguntas orientadoras para el debate fueron:

a. ¿Qué aprendizajes ha construido a partir de las 
experiencias de manejo y resolución de conflictos 
socioambientales en la alta montaña? 

b. ¿Qué líneas de acción propondría para el mane-
jo y resolución de conflictos socioambientales pre-
sentes en la alta montaña? 

5 Investigador y sociólogo.
6 Vale la pena mencionar que se hicieron las gestiones pertinentes 
para viabilizar la participación de las Autoridades ambientales en el foro 
Regional, pero desafortunadamente esta no fue posible.

•	 Cesar Rey (ONF Andina):

La ONF Andina es filial de una empresa públi-
ca francesa…y tenemos un convenio con la CAR, 
Corpoguavio y Conservación Internacional, para 
formular el Plan de Manejo Ambiental de la Reser-
va Forestal Protectora productora de la cuenca alta 
del Río Bogotá.

Con relación a los Páramos de Cundinamarca 
y Boyacá ha hecho falta un análisis yes que hay 
un hecho metropolitano y que entonces estamos 
protegiendo unos ecosistemas en el marco de 
una dinámica metropolitana. Y una dinámica me-
tropolitana implica que la escala de la planeación 
exija unos compartimentos también de escala del 
tamaño metropolitano. En términos más coloquia-
les podríamos decir que una cosa es abastecer el 
agua para una vereda que requiere pequeñas áreas 
de abastecimiento, pero cuando estoy tratando 
de abastecer a 10 millones de habitantes necesito 
grandes extensiones. 

Surge entonces la pregunta por cómo se puede 
dar la conservación y cómo se puede garantizar la 
función de los páramos, preguntándonos si esto es 
posible con gente o sin gente, y si es posible con 
gente haciendo qué,  y con gente haciendo ‘NO qué’.

Y ahí es donde vienen los elementos de la tran-
sicionalidad. En este sentido es claro que hay una 
decisión de protección de los páramos, en la que 
se define el “qué”, pero no el “cómo” y este último 
aspecto es muy importante. Aquí hay un elemen-
to crítico relacionado con la transicionalidad y es 
una actitud de no tomar decisiones por parte de las 
corporaciones, del ministro, del gobernador, de los 
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alcaldes, de las entidades públicas que tienen esta 
responsabilidad territorial, tanto de promover acti-
vidades que no corresponden a la lógica de mane-
jo, como también ser claramente omisivos; enton-
ces para que sea páramo necesitan que haya una 
línea, cuando el páramo sencillamente es páramo.

Frente a la falta de claridad del ministro sobre 
los diferentes temas es necesario que entre todos 
se brinde la claridad sobre la ruta a tomar. Si hay 
receptividad o no por parte del Ministerio en la lógi-
ca de protección de lo que significan los territorios, 
hay que insistir para mostrar que se tiene consis-
tencia en el tema.

Aquí es importante aclarar el tema de artículo 10 
de la ley 388 del año 97, que expresa las determi-
nantes del ordenamiento territorial; estas áreas de 
páramo, por estar protegidas por la ley 99, pasan a 
ser determinantes del ordenamiento territorial, pero 
siempre quedan bajo la condición de que sean deli-
mitadas. Por lo tanto el tema de la línea sí es muy im-
portante porque, de alguna manera, nos intentamos 
proteger,… qué es lo que está dentro de la línea, qué 
es lo que está fuera de la línea. Aquellos que quie-
ren intervenir en un territorio (minero, constructor, u 
otro) sí tienen muy claro dónde la línea les permite 
y dónde no su intervención desde el punto de vis-
ta jurídico. En tal sentido, sin decir que se necesita 
una línea para proteger los territorios, sí es necesario 
también moverse en la lógica del marco normativo 
para poder conversar con los diferentes sectores.

Otro tema importante son las ilegalidades. Este es 
un país que vive y acepta las ilegalidades y parte de 
estas ilegalidades se trazan dentro de los páramos. 
¡Cómo incorporarlas a las propuestas de manejo!

Para terminar, respecto al tema de los jóvenes 
y los relevos generacionales, vale la pena tener en 
cuenta que una cosa es lo que los abuelos y los 
papas podrían ver que sus hijos podrían hacer en el 
páramo, y vale la pena preguntar… indagar en esos 
jóvenes de hoy si quisieran o no, o cómo lo quisie-
ran. Seguro nos podríamos sorprender del hecho 
creativo de cómo quisieran ellos hacer la apuesta 
de vivencia en el páramo. En este sentido la transi-
cionalidad debe preguntarse por cómo pueden vivir 
nuestros hijos del páramo. Y ello implica que tam-
bién se haga transicionalidad en el modelo mental, 
no solo en el modelo económico, precisamente por 
las generaciones jóvenes presentes y futuras.

Comentarios del moderador: 

	Es importante entender la problemá-
tica con claridad; las particularidades 
de este territorio se deben visualizar a 
una escala adecuada; queremos que 
estos páramos funcionen a esta es-
cala con personas  y por ello hay que 
tener en cuenta cómo se relacionaría 
la gente en estos páramos.

	Hay tendencia de auge y accionar 
cuando aparecen los fallos y la nor-
mativa en general, pero se llega a un 
vacío y letargo al no hacer nada (cómo 
desarrollar las decisiones o normati-
vas). Las rutas de acción tendrán que 
ver con “qué hacer” y “cómo hacerlo”. 
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•	 Margarita Flórez.     
(ONG Ambiente y Sociedad):

Recientemente terminamos una consultoría en 
el marco del Proyecto Páramos que nos permitió  
adentrarnos en la problemática de los páramos de 
Chingaza, Guerrero, Sumapaz y Guacheneque.

Eso nos permitió hacer una primera constata-
ción, y es que “se metieron al rancho” de la Saba-
na de Bogotá con toda. La primera conclusión que 
hago es que la sabana de Bogotá tiene especial 
condición ecológica reconocida por la ley 99; no es 
cualquier territorio. 

El segundo reconocimiento es la capacidad de 
respuesta de las comunidades organizadas, que se 
debaten entre múltiples ideas y mensajes contra-
dictorios: a las comunidades se les amenaza desde 
la institucionalidad  pero no se les paga, se gene-
ra entonces desde ellas una gran desconfianza. Y 
esto contrasta con la extraordinaria seguridad jurídi-
ca para la inversión que se establece por medio de 
una ley que rige a partir de su promulgación. Para 
el ambiente y para la gente hay una extraordinaria 
inseguridad jurídica. La seguridad jurídica está am-
parada por los tratados de libre comercio firmados 
por el gobierno,  mientras que la inseguridad jurídi-
ca se da porque el Estado teme afrontar situaciones 
en las que no están los inversionistas. El Estado no 
tiene acciones contundentes si se trata de los inver-
sionistas; ahí la norma está favoreciendo los intere-
ses nacionales, dicen!, mientras que todo se disuel-
ve cuando se trata de las normas relacionadas con 
el medio ambiente. Es decir, hay seguridad jurídica 
para los inversionistas e inseguridad jurídica para el 
medio ambiente y la gente. Esto es desigual.

Se usa la pobreza para justificar lo que favorece 
no a los pobres sino a otros, instrumentalizan la po-
breza y no reconocen que en estos territorios hay 
sujetos políticos. Otro argumento que se ha oído 
es que hay un ordenamiento ambiental, vía de las 
Cortes. Sí, porque lamentablemente el otro no se 
ha podido hacer!. Desafortunadamente los POT lle-
gan hasta donde se tocan los intereses y después 
se desvanecen. 

No nos inviertan el discurso, no somos quie-
nesdefendemos los derechos humanos y el medio 
ambiente los que estamos poniendo en jaque a los 
pobres, No! Es la situación del ordenamiento que 
no los ha tenido en cuenta!. En definitiva no se está 
regulando y protegiendo para conjuntos o grupos 
pequeños sino para la ciudad.

•	 Adriana Lagos              
(Investigadora independiente):

Para responder dos preguntas que son de gran 
envergadura, porque creo que son preguntas que 
nos venimos haciendo hace 20 años, y que recurren-
temente surgen, pero en nuevos escenarios, en nue-
vos contextos y en nuevas coyunturas, creo que una  
propuesta para pensar el manejo y la conservación-
de los páramos pues sin duda lo primero que tiene 
que haceres consultar la voluntad de los habitantes 
de los páramos. Lo segundo, en el marco de la tran-
sicionalidad y gradualidad, es tener claro el punto de 
partida  y construir una propuesta de visión conjunta 
hacia el punto donde se quiere llegar. 

La propuesta debe tener un enfoque de dere-
chos y contemplar la diversidad ecosistémica y de 
actores presentes en los complejos de páramos. 
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Debe tener un enfoque territorial, que implica co-
nocer las relaciones sociales presentes en los te-
rritorios y desarrollar un enfoque diferencial de las 
experiencias de vida allí presentes.

En ese marco de transición, de un punto de par-
tida a un punto de llegada, es necesario sentarse 
a conversar sobre las pistas que permitan ordenar 
el pensamiento para ordenar el territorio. Y en este 
sentido hay que tener clara la ruta.

La transición es para el cambio, no solo de ac-
tividades productivas en el páramo, sino también 
desde otros parámetros y más en el contexto de 
construcción de paz en el país. 

La información y la producción de conocimiento, 
así como el diálogo, es clave para los procesos de  
organización, así como la construcción de tareas y 
una agenda muy concreta que permita avanzar.

Finalmente, estas discusiones no son solo com-
petencia del sector ambiental. Es necesario traba-
jar con el sector de desarrollo rural y también con 
Minas y energía. También desarrollar la agenda de 
diálogo interministerial.

En las mesas de negociación se ha debatido mu-
cho sobre cómo se va a construir la paz, y la res-
puesta clave es desde las bases, desde los territo-
rios, con la gente construyendo las cosas, así esto 
implique construir muchos acuerdos. Esto es impor-
tante y no se puede subvalorar con relación a mira-
das muy científicas y muy técnicas de gran escala, 
que serían inservibles si no se teje desde las bases.

Comentarios del moderador: 

	Importante resaltar que hay unos insumos 
técnicos de las ciencias naturales, y unos 
insumos jurídicos, pero que finalmente 
responden a decisiones de carácter 
político.

	Se está perfilando una construcción y 
una ruta, en la que es importante llegar 
a ese escenario deseado con una visión 
conjunta. En tal sentido son importantes 
los espacios de  diálogo, de construcción 
colectiva. La idea de la transición es 
un camino lento en el tiempo, puede 
ser  una ventana que abre la posibilidad 
de construcción política.

	Si se hace una transición, que abre el Fallo 
de la Corte, no puede ser para recrear 
viejos modelos de conservación que lo 
único que han hecho es crear el conflicto.  

•	 Dolly Palacios.    
(Universidad Externado - Participante en 
proyecto del Fondo de Adaptación de Instituto 
Von Humboldt)

Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia 
que fue también el aproximarnos a los complejos 
paramunos de Sumapaz, Cruz Verde y Chingaza. 
Y quiero empezar planteando unos puntos impor-
tantes un poquito más cosmológicos en cuanto al 
sentido de ser en la tierra. El primero es que la vida 
es movimiento y el segundo es la unidad (“somos 
uno con el cosmos”). 
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Estos aspectos son importantes 
para pasar de los planteamientos de 
ecosistema a una visión más amplia 
que incorpore el paisaje cultural y una 
concepción del territorio como cons-
trucción social. Para ello la ecología po-
lítica es un buen marco para entender 
cómo hay intereses, hay visiones, hay 
principios. 

Hay múltiples lógicas de ocupación 
que se deben leer, interpretar y consi-
derar en los planteamientos de alterna-
tivas a los conflictos socioambientales: 

	lógicas industriales, 

	lógicas urbanas, como en los 
dos complejos de páramos 
arriba señalados. 

	lógicas campesinas, desde una perspectiva 
de resistencias o luchas, con características 
de ancestralidad muisca.

En este marco la noción de conflicto no solo pue-
de ser entendida como expresión y confrontación, 
sino también como tensión y como oportunidad; es 
decir cuando hay algo que molesta, es muy bue-
no porque finalmente podemos hacer conciencia y 
abordar el tema; cuando está invisibilizado, cuando 
no lo reconocemos, entonces no hay oportunidad 
de resolver.  

En este contexto se pueden nombrar diferen-
tes tipos de conflictos como los de borde urbano, 
relacionados con las diferencias de tratamiento a 

lo rural y a lo urbano, en aspectos como la poca 
presencia de la institucionalidad en lo rural, o con 
cómo las ciudades toman el agua.

Hay que interrelacionar los modelos de desarrollo 
y de conservación, que son contradictorios y anta-
gónicos. Por ejemplo, criticamos el modelo de con-
servación, pero también el modelo de desarrollo; es 
decir, que ese modelo de conservación, que es el 
que le pone entre comillas límites al desarrollo, tam-
poco nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos viendo 
al territorio de manera dual, de una manera opuesta.

Por lo anterior, precisamente, se propone revisar 
los sistemas de vida de los seres humanos: hacer 
crítica del modelo urbano como un modelo de vida 
ideal. Y lo que estamos viendo hoy es que ese mo-
delo de vida está haciendo crisis, que parece ser 
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que esa no es la manera como debíamos vivir en 
la medida que ese modelo está afectando a otros.

Esto implica la necesidad de construir nuevos 
modelos de vida en el mundo, sobre la base de 
reconocer estrategias de conservación que están 
en proceso en ámbitos nacionales, regionales y lo-
cales, tales como las zonas de reserva campesina 
(como espacios de gestión social del territorio), los 
agroparques (como estrategias de manejo, turismo 
comunitario y nuevos paisajes culturales).

Como el agua es el centro de la configuración 
ecosistémica del páramo es muy importante vigi-
lar, acompañar y fortalecer todos los procesos de 
gestión comunitaria del agua. Estos esfuerzos exis-
ten, lo que falta es articularlos. El agua debe ser 
el centro del pensar y el accionar en el territorio, 
incorporando el trabajo de base de los habitantes, 
la construcción de alianzas y escenarios de diálogo 
para propiciar un nuevo diseño territorial con nue-
vos paisajes culturales. La estrategia es el trabajo 
colaborativo que se desarrolla en la lógica de apro-
piación de bienes comunes.

También han sido muy importantes, desde la ex-
periencia, los diálogos entre actores y organizacio-
nes locales y la academia, desde la formulación y el 
desarrollo de acciones, para  construir estrategias 
conjuntas de fortalecimiento. 

Para finalizar es conveniente promover la crea-
ción de fondos de inversión, fondos de acción 
colectiva y escenarios de diálogo que articulen lo 
económico, social y lo político, para llegar a esos 
nuevos paisajes culturales que se queremos crear 
o co-crear con la naturaleza.

•	 Johana González (Red Tejiendo Páramos)

Es importante comprender que… en la época in-
dígena, en la Sabana de Bogotá, la relación era muy 
estrecha con los espacios del agua, los humedales 
eran la despensa agrícola y había toda una relación 
de espiritualidad con las lagunas. Llega la Colonia, 
la propiedad de la tierra y empieza todo un proceso 
de cambio de una sociedad agrícola hacia una so-
ciedad industrial, con aumento del consumo y otras 
expectativas de vida: ya en la educación se le dice 
a un niño: ‘es que usted para ser alguien en la vida 
tiene que estudiar, ir a la universidad, trabajar duro, 
tener una casa, casarse y tener buen puesto’. Esa es 
lo noción de vida y de bienestar que se les enseña.

Hay que reconocer cómo ha sido el proceso de 
ocupación de los campesinos a los páramos; ellos 
no llegaron porque quisieron; es un proceso de des-
pojo también que ha habido, histórico en  nuestro 
país, con una desigualdad de la tierra. Y no es que 
seamos pobres,  somos empobrecidos y estamos 
empobrecidos y nos quieren seguir empobreciendo.

 Por otro lado, a nosotros en algún momento se 
nos rompió esa relación que teníamos con el cos-
mos; ya no somos parte del cosmos, nos volvimos 
solo observadores y eso nos ha traído una separa-
ción de la existencia.

Junto a esto, ha habido un abandono histórico 
al campesino y a la agricultura. Desde los años se-
senta y setenta del siglo XX ha habido un descenso 
de la agricultura en el PIB (Producto Interno Bruto) y 
por otro lado nos aseguran que  los PINES (Proyec-
tos de Interés Nacional) son fundamentales para 
la inversión social y para el proceso de paz. Esos 
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PINEs son infraestructura, minería, hidrocarburos, 
pero no está lo agrícola!

Por otro lado el cambio climático y el fenómeno 
del niño se han convertido en “dos cortinas que es-
conden los verdaderos culpables”…. Bajo esa pre-
misa llegan los negocios conservacionistas… que 
dicen que la solución son los Pagos por Servicios 
Ambientales y, detrás de ellos, vienen los bonos de 
carbono y detrás de ellos viene toda una economía 
verde que se está imponiendo aquí en nuestro país.

Hay disputa entre la conservación y los dere-
chos de las comunidades campesinas. Se han per-
dido las actividades agrícolas ancestrales por la 
revolución verde, hay pérdida de semillas, pérdida 
de la calidad del suelo por uso intensivo; las figuras 
de protección se convierten en figuras de despojo, 
pero las Reservas Campesinas no son habilitadas.

Lo anterior se agrava por el conflicto por la te-
nencia de la tierra en la alta montaña; falta mucha 
legalización sobre la tenencia de la tierra, la inver-
sión del valor de la tierra conservada no vale, hay 

“inoperancia” del Incoder para la solución jurídica 
de la tenencia de la tierra; resulta siendo un factor 
que facilita el despojo de los campesinos.

También hay desigualdad en la presión de los 
suelos, hay una problemática hídrica. Hay áreas de 
conservación forestal y agrícola, pero se tiene un 
modelo consumista y urbanista, que hace que se 
aumente la demanda de los beneficios de la natu-
raleza, haciendo más presión para la conservación 
de los páramos. Falta una verdadera compensa-
ción a  los campesinos. Este modelo ha aumentado 
la contaminación de las fuentes hídricas, las aguas 
subterráneas; hay una evidente injusticia hídrica.

En términos de propuestas se necesitan  alter-
nativas al desarrollo y en ese marco es necesario 
contemplar lo siguiente: 

	El buen vivir es un marco para nuevas pro-
puestas de desarrollo con base en sobera-
nía alimentaria a partir de sistemas de pro-
ducción familiar,la autodeterminación de los 
pueblos y los procesos de agroecología.

	La Red Tejiendo Páramos plantea que es 
necesaria la exclusión total de megaproyec-
tos en la montaña andina, “pues es una for-
ma de saqueo peor que en la Colonia”.

	Es necesario fortalecer las formas de comu-
nicación donde los campesinos tengan ac-
ceso a la información, desde la cual puedan 
tomar decisiones.

	Militarización y postconflicto: Tenemos 
unas montañas altoandinas “totalmente 
militarizadas con un impacto fuertísimo”.

46
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	Es clave la defensa de los bienes comunes, 
el tema de los acueductos comunitarios; 
hay toda una estrategia de debilitar los 
acueductos y convertirlos en una empresa 
y los que no puedan seguir esa línea pues 
se caen....También está el tema del negocio 
de las embotelladoras de agua. Detrás de la 
privatización del agua está la privatización 
de las semillas y la tierra y los conflictos 
relacionados con los bienes comunes se 
agrandan en un escenario de postconflicto.

	El ordenamiento territorial debe darse en 
torno al agua. Sin embargo, hay desorden 
en los instrumentos de planificación: Por un 

lado están los POT, los EOT, por otro lado 
está el Plan de ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas, por otro lado está el sistema 
de áreas protegidas, y ahora se inventaron 
el tema de delimitación, que yo no sé de 
dónde surgió. Todos estos instrumentos se 
encuentran desarticulados.

	La educación en la alta montaña debe 
ser desde lo experiencial, basada en el 
conocimiento real del territorio. El bienestar 
humano depende de los beneficios de la 
naturaleza; si no tenemos agua, semilla, 
tierra, viento, aire limpio, pues el bienestar 
humano empieza a decaer.



48

“TERRITORIOS EN DISPUTA:

	Tiene que haber un equilibrio entre la Sabana 
y la montaña. No se puede decir que hay 
que cuidar y proteger la montaña, sacando 
a los campesinos de sus territorios, y al 
mismo tiempo seguir abasteciendo a una 
ciudad que quiere crecer a como dé lugar, 
seguir mandando la industria a la sabana 
y seguir dedicando los suelos más ricos 
con vocación agrícola a la construcción de 
urbanizaciones y cemento por todo lado. La 
solución frente a estos crecimientos de la 
ciudad es volver al campo, especialmente 
que la gente joven vuelva al campo. Entonces 
aquí hay un tema de justicia ambiental, de 
equilibrio entre la sabana y la montaña.

	Es importante la organización y asociatividad 
de las comunidades de alta montaña, a 
través de agroparques, reservas campesinas, 
reservas de la sociedad civil y otras. 

	EL rescate de la memoria y el enfoque de 
género en los páramos,son claves, pues 
no hay economía de la mujer y ella tiene un 
papel importante en volver a la agricultura 
familiar y en el cuidado de los páramos.

	Es necesario que como comunidad se creen 
propuestas a partir de una visión compartida 
de futuro.

	Es importante manejar la incertidumbre que 
hay en la alta montaña, desde la hermandad, 
la solidaridad y, desde ello, construir la salida.
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4. Elementos de reconocimiento y análisis de los 
conflictos socioambientales en alta montaña
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Hernán Darío Correa7

A manera de síntesis de los elementos de recono-
cimiento y análisis de los conflictos socio-ambien-
tales en la alta montaña que salieron a flote en el 
evento, se proponen los siguientes aspectos: 

4.1. Las políticas públicas

El punto de partida del evento (análisis de con-
flictos en la alta montaña) es al mismo tiempo una 
conclusión del mismo, en tanto se corroboran los 
conflictos como base para analizar problemáticas y 
potencialidades de la conservación del corredor de 
páramos, y también construir políticas públicas de 
gestión ambiental participativa, pues al descifrar la 
naturaleza de los conflictos desde sus actores, sus 
percepciones, expectativas, intereses y responsa-
bilidades, las políticas públicas adquieren sentido, 
viabilidad y legitimidad. 

4.2. El ordenamiento territorial

La gran tensión y el principal campo de conflictos 
en la alta montaña, se relaciona con el tema del or-
denamiento territorial, en la medida en que hay fuer-
tes dinámicas de re-territorialización en todos los es-
pacios del corredor, impulsadas por expectativas y 
acciones en torno a diferentes usos de los recursos 
naturales, incluido el suelo, que generan transforma-
ciones en los modelos de ocupación del espacio.

4.3. Conflictividades y conflictos

Hay también múltiples conflictividades y con-
flictos8, complejas en la medida en que muchas de 
7  Texto elaborado por Hernán Darío Correa, miembro del equipo 
profesional de Proyecto Páramos. 
8  Las conflictividades hacen referencia a la presencia de factores que 

aquellas y de éstos se entrelazan y retroalimentan 
entre sí. Unas y otros se configuran en torno a ex-
pectativas, intereses y usos contradictorios del orde-
namiento territorial, el agua, el suelo, el subsuelo, el 
bosque, los páramos,  los ríos, las fuentes y los cuer-
pos de agua, las áreas protegidas,  las concesiones 
mineras y de uso de agua, plantaciones forestales, 
ganadería, tierras y territorios, sistemas productivos, 
competencias institucionales, expansiones urbanas, 
lógicas de ocupación del espacio, etc.

4.4. Factores estructurantes

Hay factores estructurantes de dichas conflicti-
vidades  y conflictos, tales como:

a. La lógica recentralizada de las políticas  
públicas  sectoriales y territoriales,  

b. El carácter privatizador de las mismas, 

c. La subordinación  de los temas territoriales 
a los del desarrollo como agencia público-
privada (las llamadas APP), 

d. La agencia y el cabildeo, por parte de 
los grandes grupos económicos y las 
multinacionales, de leyes y de políticas 
sectoriales y territoriales en las cuales 
los bienes comunes son asumidos como 
insumos productivos y mercancías, en el 
contexto de los tratados de libre comercio 
que subordinan los intereses públicos a los 
privados, 

e. La perpetuación del modelo de desarrollo 
nacional como un modelo financiero-

hacen latente un conflicto, mientras que el conflicto se presenta cuando hay 
acciones concretas de actores específicos que ya evidencian una oposición. 
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extractivista, reprimarizador de  la economía 
como exportadora de materias primas,

f. El desarrollo regional desigual, la injusticia 
territorial, y la depredación ambiental pro-
gresiva, 

g. Y “el hecho metropolitano” (la existencia de 
la ciudad) como eje articulador y subordi-
nador territorial de la región que enmarca al 
corredor de páramos. 

4.5. Asimetrías y desigualdades

Hay enormes asimetrías y desigualdades entre los 
actores sociales territoriales y sectoriales del corredor 
y de la región, en relación con el poder, la información, 
la comunicación,  el uso de los recursos naturales, la 
gestión y el manejo territorial. En ese contexto:

a. El Estado a través de sus diferentes insti-
tuciones y agencias, ha sido contradictorio 
e impositivo respecto del ordenamiento y el 
manejo territorial, y el desarrollo regional.

b. Las grandes empresas industriales, agroin-
dustriales, mineras, comerciales y urbaniza-
doras han venido imponiendo por la vía del 
mercado o de cabildeos e imposiciones en 
la generación de la ley, no sólo el uso de los 
recursos naturales, sino también en formas 
de reordenamiento territorial de hecho que 
riñen en muchos casos con las formas de 
ordenamiento de derecho, la equidad y la 
justicia territorial.

c. Bogotá, como una suerte de actor regional, 

caracterizado en alguna de las ponencias 
como el “hecho metropolitano” que impo-
ne condiciones territoriales y de desarrollo a 
los demás actores, y a las demás instancias 
territoriales regionales por su peso pobla-
cional, económico, político, etc.

d. El campesinado del corredor y de la región, 
un actor de larga duración en la misma a 
partir del tejido urbano-rural existente des-
de hace cinco siglos, e incluso desde antes 
de la conquista española, vive hoy una rea-
lidad territorial compleja, fragmentada y con 
procesos de diferenciación social (tenencia 
de la tierra, usos y sistemas productivos 
desiguales), a diferentes niveles territoriales, 
políticos y sociales, y recibe el peso de las 
dinámicas del mercado nacional abierto al 
libre comercio (importaciones de alimentos, 
especialmente), y de las política públicas 
contradictorias para el sector rural, además 
de la exclusión social y de la invisibilización 
por parte de los actores urbanos, a pesar 
del papel que de hecho cumple en el aprovi-
sionamiento de agua,  alimentos, estabilida-
des climáticas y otros servicios ambientales 
para la capital y la región entera. Un aspecto 
crucial respecto de su reproducción social, 
es la articulación de la economía campesi-
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na con la economía popular de la región y 
especialmente de la capital, cuyo peso en 
la economía bogotana alcanza porcentajes 
entre el 60% y el 67% de los ingresos y la 
generación del empleo.

e. Actores neorurales que se afincan en el cam-
po, con intereses diversos, de usos y mode-
los de ocupación urbanos, pero en ocasio-
nes dispuestos a conciliarlos con intereses 
ambientales y culturales e incluso económi-
cos afines a  la conservación natural.

f. Otros actores como organizaciones no gu-
bernamentales de orden social, ambiental, 
alimentario, rural, de derechos humanos, 
etc. y/o redes ciudadanas de opinión y ac-
ción están vinculados a los procesos terri-
toriales de diferentes modos, incluyendo 
algunos cuya misión se orienta a la conser-
vación o a la adaptación hacia la sustenta-
bilidad del desarrollo, e incluso cuya mem-
brecía está integrada por habitantes de los 
territorios del corredor.

4.6. Dinámicas y componentes de los 
conflictos

Respecto de las dinámicas y componentes de 
los conflictos:

a. La existencia de visiones y percepciones 
enfrentadas sobre los páramos y en general 
sobre el medio ambiente.

b. Procesos de construcción social de visiones 
sobre el corredor de páramos.

c. Impactos de posturas enfrentadas en los 
mismos actores de las conflictividades y de 
los conflictos, tales como deslegitimación 
mutua, desestructuración de mediaciones 
organizativas comunitarias y sociales,  des-
pojos territoriales, desterritorializaciones, 
desplazamientos forzados, movilidad po-
blacional inter-regional, entre otros.

d. Nuevos anudamientos de conflictos rela-
cionados con distanciamiento o negación 
de visiones o percepciones social o institu-
cionalmente construidas (vgr. Las visiones 
en torno a las actividades en los páramos 
“como parte de la cadena alimenticia”, o 
sobre “aportes sociales a la conservación 
entregando predios o ‘creando los mismos 
páramos como tales’ que no condujeron 
sino a despojarnos de destino en la ciudad 
y a no reconocernos” –campesinos-, entre 
otros; o visión sobre la EAB como actor de 
interés privado cuando es empresa pública 
y de interés público, entrañada en la misma 
empresa o en las comunidades y actores de 
diverso tipo).

e. Anudamiento de inamovibles en la repre-
sentación de los conflictos y de sus compo-
nentes, generalmente prejuicios, tales como 
la “fragilidad del páramo”, la conservación 
como preservación, el campo como esce-
nario atrasado, pre-moderno  y en proceso 
de despoblamiento, entre otros.

f. Elementos de encuentro entre actores, po-
tenciales para la transformación de con-
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flictos, tales como avances sociales e ins-
titucionales en la conciencia ambiental, 
acuerdos puntuales en objetivos y proyec-
tos de gestión ambiental y en torno a la 
conservación, manejos territoriales compar-
tidos, entre otros.

g. Repertorios de acción inscritos en círculos 
viciosos y en procesos de simplificación, ta-
les como la tendencia a la judicialización  de 
los conflictos socio-ambientales, o a reducir 
las acciones directas a acciones demos-
trativas y enunciativas de los problemas y 
componentes de los conflictos, la legitimi-
dad subsumida en la legalidad con vicios de 
construcción y de corrupción, la informa-
ción y/o el reconocimiento como denuncia, 
la omisión como acción (especialmente las 
instituciones del Estado, etc.)    

4.7. Respuestas sociales, 
institucionales y ciudadanas

Se requieren nuevas respuestas sociales e institu-
cionales y ciudadanas que rompan los círculos vi-
ciosos y generen transformación de conflictividades 

y de conflictos, sus representaciones y dinámicas: 

a. Cambio de mentalidad en la naturaleza del 
conflicto como disociador y negativo, y  no 
como oportunidad de construir democracia 
y gestión ambiental.

b. Frente a los factores estructurantes, prepa-
rarse para nueva etapa de la vida pública 
nacional de postconflicto y construcción de 
paz, que no excluye asamblea constituyen-
te en el mediano plazo de dos o tres años en 
las cuales se podrían definir cambios insti-
tucionales y del modelo de desarrollo, recu-
peración de sentido público de los bienes 
comunes, etc.

c. Combinar la construcción de legitimidades 
y legalidades desde los derechos humanos 
colectivos (medio ambiente sano, paz, de-
sarrollo sostenible, calidad de vida, etc.), 
en las acciones políticas y ciudadanas en 
torno a los bienes públicos, como elemen-
tos claves en la construcción de paz, en la 
democratización de las decisiones sobre los 
territorios, el uso del suelo, el ordenamien-
to territorial, la construcción de canales de 
expresión directa y diversa, la incidencia 
en los instrumentos de planeación como 
los planes de desarrollo, los Planes de Or-
denamiento Territorial (Pots), Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (Eots) y los Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial (Pbots), 
derrotando políticas electorales desfasadas 
de las encrucijadas ambientales y territoria-
les, el diálogo y la construcción de acuerdos 
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de aplicación de propuestas sociales e ins-
titucionales en marcha tales como las zonas 
de reserva campesina, las zonas agroali-
mentarias y ambientales, las zonas de pro-
ducción campesina, el reconocimiento del 
campesinado como sujeto social en el plan 
de desarrollo nacional, la defensa de los te-
rritorios, las áreas de  manejo especial en 
los bordes urbanos, etc.

d. La movilización y lucha ciudadana, social 
y comunitaria, y la lucha por la transforma-
ción de conflictos como superación de sus 
causas y generación de reglas de juego pú-
blicas.
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